RESERVA TU PLAZA… ¡¡¡solo quedan 5!!! Toda la información en estas
dos páginas.
Vida, Karma y Muerte… nadie escapará a la muerte y por eso nuestro
entendimiento sobre ella afecta cada aspecto de nuestras vidas.
Sabemos que vamos a morir. La muerte no solo es un hecho, sino
que puede esperarnos a la vuelta de la esquina, es un horizonte con
el que chocaremos tarde o temprano. Vivimos sabiendo que algún
día moriremos, o que alguien a quien amamos morirá.
Reconocemos y admitimos este hecho porque somos seres que
amamos profundamente y nos debatimos entre decisiones que
quizá nos acompañen en el momento más crucial de la aventura
más importante de nuestras vidas. La muerte. Puede que este curso
te de “miedo” pero también puede que te ofrezca las claves para
entender y apreciar algo tan maravilloso, liberador y enriquecedor.
Tal y como vives tu vida ahora puede que determine como morirás.
Únete a nosotros en este asombroso estudio para valientes y
amantes de la vida que cambiará tu percepción sobre la muerte
para siempre. Y quizá también sobre la Vida y tus decisiones.
RESUMEN DEL PROGRAMA
Mañana de 10:00 a 14:30
1. ¿Qué es la muerte y cuántos tipos de muerte existen según la
ciencia, las religiones y los místicos?
2. ¿Qué es Karma? ¿Debería importarme?
3. Definir la muerte. ¿Qué significa la muerte para mí?
4. ¿Qué es el Más Allá?
5. La muerte, ¿es una ilusión y cuál es su significado dentro de un
Universo aparentemente inteligente?
6. Los rituales de duelo de las principales religiones: ¿Qué creen, por
qué creen lo que creen y que tienen en común las grandes
religiones con respeto a la muerte?
7. ¿Cómo abordaron los grandes sabios de la antigüedad el tema de la
muerte?
8. La muerte, … como renacimiento, la resurrección, la reencarnación
COMIDA

Tarde de 16:00 a 22:30
9. Experiencias cercanas a la muerte.
10.El valor de la muerte. La muerte como una Gran Aliada y Maestra
11.¿Por qué creemos en la inmortalidad?
12.Ejercicios, meditaciones y prácticas para ayudarnos a entender la
Muerte como una transformación y oportunidad.
13.Porqué nuestra forma de VIVIR determinará nuestra forma de
MORIR.
14.¿Qué nos pasa al morir? ¿Qué son las Entidades? ¿Cómo podemos
sentirnos más seguros ante nuestras supersticiones? ¿Cómo
podemos acompañar a una persona en su momento de transición?
¿Cómo podemos sentirnos más protegidos?
15.Ejercicios, meditaciones y prácticas que pueden ayudarnos en el
momento de hacer nuestra transición.
Y COMO REGALO UNA SESIÓN Y BALANCE GRATUITO DE PSYCH-K
“BALANCE DEL VÍNCULO CON LA VIDA”. No dejes pasar esta
oportunidad

Visita QIWORK.ES
http://www.qiworks.es/portfolio/curso-vida-karma-muerte/
2 personas 63 Euros Cada Una

1 persona 80 Euros
Precio especial para miembros del curso ZHANSHIQI
¡¡¡SOLO QUEDAN 5 PLAZAS!!!
Si estás interesado por favor ponte en contacto conmigo vía
WHATSUP 615308348 o reserva tu plaza ingresando 50% por ciento
del precio en cuenta a nombre de Timoteo Fredianelli ES43-00492737-3721-9402-3833.

