CORAZÓN ILUMINADO
JULIO DEL 2017 EN KI ARA DE SABADELL
BARCELONA
Corazón Iluminado: vive esta hermosa experiencia
Sana tu alma, toma consciencia de tu espíritu y vive tu vida desde tu
corazón iluminado.
Atrévete a tomar 4 días donde el amor que vive dentro de ti, hará
una transformación en tu vida.
No dejes pasar la oportunidad de hacer un cambio trascendental en
tu vida.

Este es un hermoso taller con un poder de transformación increíble,
creado por Drunvalo Melchizedek. Puedes consultar su web oficial
en www.theschoolofremembering.com

El taller va dirigido a todas las personas que deseen:
•

Crecer en consciencia

•

Reconciliarse con situaciones del pasado

•

Encontrar un propósito para tu vida

•

Reconciliar mente y emociones

•

Aprender de Geometría Sagrada

•

Ver la vida desde un punto de vista nuevo

•

Crear relaciones más armónicas

•

Encontrar la paz interior

Este taller es para ti. Reserva hoy mismo tu lugar, las plazas son
limitadas.

¡Atrévete a ser feliz hoy!
http://serilimitado.com/web/events/corazon-iluminado-barcelona-espana/

…………………………………
Temario:
Consulta una explicación de cada día del taller en el siguiente link:
http://serilimitado.com/web/corazon-iluminado/contenido-deltaller/ y también en https://youtu.be/eLVYnUbCa5A

Impartido por Roberto Cifuentes , facilitador reconocido por
Drunvalo Melchizedek y miembro del equipo de Ser Iluminado en
Ciudad de México.

Algunos de los temas que se tratan en el taller son:
-El Amor incondicional
-La Flor de la Vida
-Movimiento de la consciencia dentro del cuerpo
-La Escuela Azul de Misterios
-Los chakras en el cuerpo
-Creencias limitantes
-Salud mental, emocional y física
-Las formas de entrar al Espacio Sagrado del Corazón
-Aprendiendo a ver en la obscuridad
-Proceso de creación desde el corazón
-Conexión del cerebro con el corazón
-Activación del tercer ojo, la glándula pineal
-La activación del campo Merkaba
..................................................

Cosas prácticas.
Lo que debo llevar al taller:
Ropa muy cómoda
Un cuaderno y lápiz o bolígrafo para tomar notas
Un tapete, manta fina y/o cojines para realizar algunas actividades y
meditaciones en el piso
Tu taza para tomar café o té, para reducir el número de vasos
desechables que se usan en el mundo
Muchas ganas de divertirte
Contacto e inscripciones :
Antonio González Carmona
antoniogonzalezcarmona@hotmail.com +34 639 37 63 25
La inversión del taller es de 375€ y para quienes se inscriban antes
del 24 de Junio de 350€. La fecha límite de inscripción el dia 10 de
Julio del 2017.
Localización y horarios:
Del jueves 13 al domingo 16 de Julio en horario de 10:30 a.m. a 7:30
p.m. en el centro Ki Ara de Sabadell.

Via Massagué 11, primer piso . 08201 Sabadell (Barcelona).
www.ki-ara.es

