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Información general
Durrante el seminario teórico-p
práctico aprendere
a
emos com
mo utilizarr la luz, el
colo
or, la voz, el sonid
do de los cuencos
c
tibetanos
t
, el tambor chamá
ánico en
la sanación,
s
también técnicas para evittar fugas en nuestra “aura””.
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SEMINARIO TEORICO-PRACTICO

Durante la celebración del seminario todos los participantes tendrán la
oportunidad de ver en directo su aura y sus chakras, observando los cambios
que se producen en ella según las practicas que se realizan. El objetivo de este
Seminario es dar la oportunidad a cada asistente de interaccionar con su
propia “aura”, modificarla y compartirla. Utilizar estos conocimientos para
poner en práctica todo lo expuesto con el fin de lograr el bienestar que nos
merecemos. Durante el seminario teórico-práctico aprenderemos como utilizar
la luz, el color, la voz, el sonido de los cuencos tibetanos y el tambor
chamánico en la sanación, también técnicas para evitar fugas en nuestra
energía.
Desde hace poco más de medio siglo, la humanidad viene incorporando a su
tesoro de conocimientos un nuevo saber: una conciencia que sólo podría
calificarse de trascendente, una conciencia espiritual. Si ha recibido Vd. este
folleto, probablemente se ha percatado ya de lo que ocurre y quizá lo ha
percibido incluso en su propio interior.
En este momento de nuestra historia parece que sintonizamos especialmente
bien con el proceso mismo de la vida, con aquellos sucesos fortuitos que
ocurren exactamente en el momento preciso y que sacan a la luz a las
personas adecuadas para dar súbitamente a nuestras vidas un nuevo y más
inspirado rumbo. Quizá mejor que cualquier otra persona en cualquier época
pasada, intuimos un significado más pleno en los sucesos misteriosos y
también sabemos algo más: sabemos que una vez hayamos comprendido lo
que está ocurriendo, cuando aprendamos cómo poner en marcha nuestra
evolución y como mantenerla, el mundo de los seres humanos dará un salto
cuántico hacia una nueva manera de vivir, hacia un género de vida que a lo
largo de toda su historia nuestro mundo ha tenido interés en alcanzarlo.
THE LIVING MATRIX, (La Matriz de la Vida) es un documental donde
visionarios y científicos hablan de la próxima revolución de la medicina.,
exponiendo distintos puntos de observación: el ser humano como un todo
dentro de una visión holística, el campo morfogenético del cuerpo humano y
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las curaciones milagrosas. La sanación, el placebo, nuestro pensamiento, la
cibernética, las creencias, ….. pueden cambiar la información y sanar el
cuerpo-mente-espíritu.

La nueva visión de la medicina tomando en cuenta el campo unificado y los
campos morfogenéticos alrededor del cuerpo siendo invisible a nuestros
sentidos que regulan y controlan todo el organismo, podremos comprender lo
que muchos científicos nos comunican y la falta de razonamientos para
entender las veloces reacciones del sistema nervioso y los millones de cambios
metabólicos del organismo humano. El Biólogo Dr. Bruce Lipton, Fritz Popp
Phd, Rupert Sheldrake Phd. entre otros, nos comentan como puede funcionar
la física cuántica en un ser biopsíquico como el ser humano. El ADN y los genes
son potencialidades que se pueden modificar con las creencias y la adaptación
al entorno.
El campo unificado alrededor del cuerpo y los Biofotones es lo único que
explicaría la velocidad en que se rige nuestro organismo. El corazón emite
sonido y ondas electromagnéticas para imprimir en el campo del cuerpo la
información y trasmitirla por todo el cuerpo. La coherencia de los ritmos del
corazón con el cerebro explica el orden y la armonía para aumentar el sistema
de sanación natural. Esto representa una revolución en el campo de la
medicina, donde se proponen estudiar más cómo sanamos que cómo
enfermamos, para ayudar a la auto-regeneración natural en vez de clasificar
tantas variantes de las enfermedades.
Conoceremos cuales son los venenos internos más potentes, su antídoto para
evolucionar espiritualmente y liberarnos del miedo que produce fugas en
nuestra aura.
Las ondas del sonido y la luz se comunican con nuestro ser “viajan” y llevan
información.
ATREVETE,
¡viaja
tú
también!…….
APUNTATE
AL
SEMINARIO…..FLUYE….
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