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MES Método de Energía Sirius
El Método de la Energía Sirius existe desde 2012 y se difunde a
través de Direct Centre. Cada individuo puede aprenderlo en
una sesión, ya sea de mañana, de tarde o de noche. Este
método tiene muchas posibilidades y es aplicable a personas,
animales y el medio ambiente. Durante una sesión de Sirius se
informa sobre la manera de cómo tú mismo y otros pueden
beneficiarse de la energía, ya sea dada o enviada. El
estudiante recibe instrucciones de las técnicas por escrito.
Cada estudiante recibe una transmisión individual de la
energía SEM. La sesión de Sirius es impartida en diferentes
lugares –por ejemplo, en el salón de tu casa- por un profesor
cualificado. A petición se puede organizar y programar una
fecha para un grupo. El coste por persona es de € 50.

El aprendizaje para ser profesor de SEM está
basado en un acuerdo de licencia. Primero tienes
que asistir a una sesión y, una vez de haber
adquirido
suficiente
experiencia,
deberás
organizar una sesión para un grupo en tu casa,
donde tú también estarás presente. Si decides ser
profesor, recibirás un entrenamiento especial con
su correspondiente transmisión de energía. Las
demás condiciones a seguir se te explicarán en una
entrevista personal con Direct Centre.

Una combinación de SEM con otro tipo de tratamiento
físico, como los masajes, es posible. No es recomendable
combinarla con otras formas de tratamiento energético
por imposición de manos, ya que la energía puede ser
retomada a través de las manos. El poder de la energía de
Sirius es tal que no es necesario añadir ninguna otra forma.
La energía de Sirius tiene una vibración muy alta y funciona
positivamente. Por lo que sabemos, no tiene efectos
secundarios. Es posible que al principio algunas molestias o
dolencias se sientan más fuertes. Ésta es una reacción
positiva del cuerpo respondiendo a la energía SEM.

Según diversas fuentes, los seres de Sirius han
visitado la tierra. Estos datos han sido hasta hace
poco mantenidos en secreto por las instituciones
gubernamentales de varios países. Desde hace varios
años se va publicando información a través del cine, tv e
internet. Todo comenzó en julio del 1947, ahora
conocido como el incidente de Roswell.

En el antiguo Egipto ya se utilizaba el conocimiento de
Sirius. La pirámide de Giza fue construida con un eje
donde en ciertos momentos se podía apreciar el brillo de
la estrella de Sirius. También es sabido que en ciertos
momentos la posición del sol y la estrella Sirius aparecen
en un triángulo de luz en el horizonte.

Características del SEM
 Energía potente
 Corto tiempo de tratamiento, max. 30 seguntos
 Fácil de aprender por cada individuo
 Directamente aplicable después de asistir a una sesión
 Infinitas posibilidades
 Mantiene de por vida el efecto de tratamiento
aprendido
 El tratamiento con SEM es siempre gratis
 Coste bajo para aprenderlo
 El profesor recibe una licencia autorizada

En la página web está la información sobre la planificación de las
sesiones de Sirius. Sesiones en otros lugares bajo petición.
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Es una energía gratis que beneficia y puede contribuir
al bienestar de las personas tanto física como
mentalmente. La energía tiene un efecto sanador.
Envía un correo con nombre y apellido o una foto y
recibirás la energía durante varias semanas. También los
animales pueden recibir energía a través de una foto:
perro, gato, conejillo de Indias, vaca, caballo, etc. El
tratamiento con la energía puede darse a cualquier
distancia, a personas individuales o a grupos a la vez. El
tratamiento es siempre gratis.
La energía nunca ha de reemplazar el diagnóstico o
tratamiento extendido por un médico o medicina
especializada. Ésta es adicional.

