Cursos y Actividades de Mayo del 2018

Diseño Humano
Curso el sábado y domingo 5 y 6 de mayo o 23 y 24 de junio
Lecturas individuales lunes y martes 7 y 8 de mayo
Con Samarpan Vicente
El diseño humano es un sistema de autoconocimiento absolutamente innovador, un
mapa extremadamente práctico y preciso que permite descubrir las claves personales y
genéticas por las que estamos diseñados como individuos y comprender nuestro modo
único de interactuar con el mundo.

saber más

Me apunto!

Presentación del Método Desarrollo Mental, Expansión de la
Conciencia y Visión Extra Ocular (V.E.O.)®
Del 7 Mayo al 8 de junio - 10 sesiones individualesCon Isabel Monje y Juan Carlos Méndez
Dirigido a: Niños/as de 6 a 12 años.
saber más

Me apunto!

Un Curso de Milagros
Jueves 10 y 24 de Mayo de 19.30 a 21.30 h.
TEMAS :“Cambiando el uso de la proyección” y “Dar es recibir: una nueva
manera de ver”.
Impartido por: Jose Luis Gil Monteagudo
saber más

Me apunto!

RISOTERAPIA
Sesión grupal viernes 11 de Mayo a las 19.30 h
Con Francis Monferrer
saber más

Me apunto!

Taller de Tantra, conectando con el otro desde el corazón
Jueves 17 de Mayo de 19.30 a 21.30 h.
Con Laura Carcel
Una oportunidad para conocer nueva gente y relacionarte de forma natural y
autentica.
No es necesario venir en pareja.
saber más

Me apunto!

Curso : ¿Como procesamos la realidad?
Estructura Cerebral y Neuroplasticidad
Conferencia gratuita: viernes 18 de Mayo a las 19.30 h.
Curso: sábado y domingo 19 y 20 de Mayo de 10 a 20 h.
Con Pablo Martinez Armesto.
Conexión Mente- Cuerpo- Contexto ( Realidad )
El cerebro como procesador biológico de la información. cómo procesa nuestro cerebro
su contexto.
Principios biológicos lineales y no lineales.
Las 5 leyes biológicas de la naturaleza.
Enfermedad- información- programa especial con sentido biológico.
Pensamiento, percepción, emoción y sueño.
Ejercicio de integración de posiciones lógicas del cerebro (metodología aplicable).
saber más

Me apunto!

Curso de Reiki- Primer nivel
Sábado 19 de Mayo de 10 a 19 h.
Con Ana Guaita
El Reiki es una técnica sencilla y muy profunda para activar la capacidad regeneradora
a través de la transmisión de energia. Todas las personas , sin requisitos, pueden
aprenderla y difrutar de sus beneficios.
Se entregará manual teórico y diploma.
saber más

Me apunto!

Grupo de apoyo especializado para mujeres
DOS ENCUENTROS : Domingo 20 de Mayo y 10 de Junio de 10 a 14 h.

Con temas independientes aunque complementarios.
LOS UNIVERSOS FEMENINOS
RECONOCIENDO E INTEGRANDO LOS ARQUETIPOS FEMENINOS,
VIAJANDO POR LAS LUNAS.
Con Alicia Yague y Rosa Pérez
Invitamos a todas las mujeres, a experimentar en su propio cuerpo los ciclos por los
que transitamos cada mes y así vivir de acuerdo a ellos para fluir con la vida.
saber más

FORMACIÓN:
“El Código Biológico de la enfermedad y como revertir su proceso”
22, 23 y 24 de mayo de 16.30 a 21 h. y tres módulos más para quien
quiera ampliar en junio y julio.
Con Gonzalo Sanagustin.
Temario:
1. Las 5 Leyes Biológicas
2. El Inconsciente Biológico
3. Hipnosis Regresiva
4. El Bioshock
5. Transgeneracional
6. Neuro- Plasticidad
7. Biomagnetismo
8. Nutrición e Hidratación Biológica
9. Los cuatro temperamentos de la personalidad
10. Complementos y superalimentos.
saber más

Me apunto!

CURSO DE MEDITACIÓN
Conferencia gratuita informativa: Jueves 31 de mayo a las 19.30 h.
Curso: 6 jueves seguidos empezando el 7 de junio.
Con Francisco Redondo - MithilaSe facilitarán las técnicas y conocimientos prácticos para iniciarnos en los ejercicios o
para reconducir más efectivamente el trabajo meditativo.
saber más

Me apunto!

Sesiones de Yoga
PRIMERA SESIÓN GRATUITA
Todos los martes. De 20 a 21.30 h. con Yashari.
Lunes y Miércoles.De 10 a 11.30 h. con Yashari
Lunes y Miércoles.De 15.15 a 16.30 h. con Toni Escorihuela
Martes y jueves. De 9.30 a 11 h. con Siri Om ( Kundalini )
Los beneficios del yoga se manifiestan en el plano físico, mental y emocional.
saber más

Me apunto!

Clases de YOGA OCULAR
Todos los viernes de 17 a 18.30 h.
Con Narayana.
Si eres constante y con ciertas pautas, podrás quitarte las gafas o evitar operate por la
lesión ocular, ya que todo músculo puede ser reahavilitado, ...
saber más

Me apunto!

Danzaterapia o danza de los sentidos
Todos los Lunes de 19.30 a 21 h. ( menos el 2 de Abril )
Con Estela Sancho Tello
La Danza es una herramienta para la expresión corporal y otra manera de
comunicarnos.
Estas clases estan preparadas para activar la energía, soltar tus bloqueos, tus miedos,
para recuperar la capacidad de sentir tu cuerpo, la unión con la vida y con los demás.
saber más

Me apunto!

Contacta con nosotros
Estamos encantados de compartir contigo nuestra dedicación,
pasión y experiencia.Confía en nuestra profesionalidad.

