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Formación de alto impacto con Mikel Noris 
El acto de Ver lo sutil implica un importante cambio en el trabajo 
de la Sanación y la propia evolución consciente del ser humano.  

Ya que activamos las capacidades del Naugal o del Alma. Las 
lecturas de registros o los resultados con técnicas como Reiki o 
sanación chamánica mejoran exponencialmente. Ver y obtener 
información del aura “lectura energética” aumenta el nivel de 
consciencia y energía, además de ser sanador, cuando aplicamos 
la atención en lo sutil, ante un desajuste o falta de alineación de 
las energías personales con las Universales es fundamental verlo, 
detectarlo y constatarlo. 

La experiencia del “ver” significa constatar y evidenciar por uno 
mismo la realidad de lo sutil, lo que implica un antes y un 
después en nuestras vidas. Además, va ligado al desarrollo del 
cuerpo energético, lo que abre otras capacidades inherentes al 
Ser humano divino, como la telepatía y el desarrollo de los 
dobles energéticos que permite captar la otra realidad. 

Este entrenamiento e investigación que propongo es la base de 
la pirámide de todos los Nuevos Oficios para los trabajadores de 
la Luz.  

Los estados de consciencia expandida que se alcanzan con las 
prácticas cortas y sencillas harán que ver el aura, hacer lecturas 
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energéticas y conocer la anatomía sutil deje de ser algo reservado 
para místicos avanzados. Todos tenemos la capacidad, ya que es 
inherente, pero permanece dormida para la mayoría. 

Las prácticas le ayudarán a despertar la capacidad y sostenerla.  

Si sostiene la capacidad con mis sugerencias impartidas en vivo y 
grabadas, paso a paso, observará que se despiertan capacidades 
asombrosas y su bienestar despegará como un cohete, ya que los 
estados de tranquilidad, serenidad y acecho, con atención a lo 
sutil, necesarios para esta práctica, favorecen la salud, al 
descender los niveles de estrés, que son causa de la mayoría de 
los padecimientos modernos en nuestros días y de la pérdida de 
salud. Le guiaré en esta investigación del AURA y lo sutil, de la que 
formará parte usted mismo. Es mi deseo que sienta la profunda 
conexión entre nuestra parte humana y divina, que ambas partes 
se encuentren en su consciencia y que avancemos juntos a las 
esferas más altas de la luz. ¡Que así sea! 

ASIGNATURA TRONCAL VER EL AURA  & LECTURAS 
ENERGÉTICAS 

 ASIGNATURA OBLIGATORIA PARA LOS NUEVOS OFICIOS 

 CHAMANISMO EDAD DORADA” MUJERES Y HOMBRES 
MEDICINA” 
 SANADORES Y TERAPEUTAS EN BIOENERGÍA. 
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Metodología: 

Clase en vivo y grabadas: 12 horas de enseñanza de alto impacto. 

Fechas en vivo los siguientes Sábados en el horario de 18:00 a 
21:00 Hora de España. 

23 Abril 

7  Mayo 

21 Mayo 

4 Junio  

Con este calendario, tendrá tiempo extendido para ver la clase, si 
no ha tenido oportunidad en vivo, y poner en práctica los 
ejercicios, son sencillos y requieren poco tiempo, pero son 
necesarios y muy eficaces para desplegar su segunda atención a 
lo sutil y obtener sus beneficios infinitos.  

Incluye la descripción de la Anotomía Sutil, con sus significados 
místicos, para que al desplegar el ver el aura, conozca el cuerpo 
energético o de luz que está percibiendo y comprenda que el 
despertar de la consciencia está unido al desarrollo del cuerpo 
energético en sus dobles. 



ASIGNATURA TRONCAL DE LA FORMACIÓN NUEVOS OFICIOS 

Espiritualidad tomando tierra Mikel Noris 

 Plazo de acceso al campus: Dispone de 3 meses, tiempo más 
que suficiente para ver los vídeos y comentarios de los 
compañeros, tantas veces como desee y poder revisar los 
contenidos compartidos de los compañeros. 

 Recomendamos tener un cuaderno reservado a esta 
asignatura, un lápiz y goma de borrar. Adicionalmente 
puede disponer de lápices de colores para representar sus 
prácticas de ver el aura.  

Adicionalmente le mostraré como 
hago mis lecturas de aura y cómo se tiene acceso a la 
información, paso a paso le competiré mi preparación ante 
una consulta de lectura de registros, aura o sanación 
energética, al final desarrollará su propia manera, pero al 
inicio es de gran utilidad conocer este protocolo tan efectivo 
y seguro.  

Aproveche esta oportunidad, le comparto aquí parte de mi 
investigación de la consciencia y trabajo de mis últimos 12 años. 



ASIGNATURA TRONCAL DE LA FORMACIÓN NUEVOS OFICIOS 

Espiritualidad tomando tierra Mikel Noris 

ACCEDA A TODA LA FORMACIÓN DE ESTA PRIMERA ASIGNATURA 
DE LOS NUEVOS OFICIOS “VER Y LEER EL AURA” 

POR TAN SÓLO 90 € 

En Inscripciones formalizadas hasta el 9 de Abril 2022 

+BONUS EXTRA:

Protocolo de lecturas energéticas de Mikel Noris.

Puede reservar su plaza por tranferencia , bizum o paypal. 

 Bizum: 600456008  a nombre de Juan Pascual Latorre Navas. 
 Transferencia: La Caixa ES44 2100 1535 0902 0013 1079    
 PayPal   paypal.me/JuanLatorreNavas pon tu nombre y 
apellidos  
  Mándanos un email:  paraamarescuela@gmail.com con la 
confirmación.  

Gracias.  An´anasha 




