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El ser humano ha vivido desde siempre sin conocer totalmente sus propias capacidades de auto
regeneración y de crecimiento, que a pesar de actuar bajo las leyes del Cosmos, debido a nuestra
inconsciencia nos impiden alcanzar una vida plena y llena de éxitos y de conocimiento. Este Taller vivencial
es una oportunidad única para despertar los poderes ocultos de nuestra mente, que desde siempre han
estado dormidos, pero latentes dentro de nosotros.
Los principios cósmicos afectan totalmente la actividad y el desarrollo del hombre, y es sólo a través de la
consciencia que es posible despertar nuestro potencial creador, para poder efectuar transformaciones en
nuestras vidas que nos acerquen más al éxito y a nuestra verdadera naturaleza divina.
En este taller, aprenderás en forma totalmente práctica diferentes técnicas que desde milenios, han sido
utilizadas en Oriente para elevar el estado de vibración, y por consecuencia, de la calidad de vida de
quienes las practican. Bajo la guía del periodista Daniel Muñoz, especialista en líneas alternativas de
conocimiento, conocerás técnicas de respiración, el manejo de la energía de autosanación y la visión a
través de la piel, hasta técnicas telepáticas y de detección de las intenciones a través del aura, así como de
su limpieza.
En este seminario práctico, podrás ver muy claramente cómo el poder del pensamiento actúa directa y
contundentemente sobre la materia, entendiendo con ello la responsabilidad que implica el pensar
positivamente, ayudando no sólo a nuestro entorno y a nosotros mismos, sino también a nuestro planeta en
su evolución cósmica.
Además, conocerás el poder arcano de la ley de la atracción, que durante siglos, ha sido la llave maestra
del éxito de las personalidades más prominentes de nuestra historia.
El taller vivencial “Activando tus poderes secretos”, es una oportunidad única de expansión y auto
conocimiento, que en definitiva, no te debes perder. El Temario es el siguiente:
1.- INTRODUCCIÓN – EL HOMBRE MÁS FELIZ DEL MUNDO
2.- LOS SIETE PRINCIPIOS HERMÉTICOS
3.- EL VERDADERO PODER DE LA MENTE
4.- PRANAYAMA: LA CIENCIA DE LA RESPIRACIÓN
5.- EL PODER DE LA MEDITACIÓN
6.- EL CAMPO ÁURICO: LA ENERGÍA DE LA VIDA
7.- EL PODER DE LA TELEPATÍA
8.- DERMOVISIÓN: LA VISIÓN A TRAVÉS DE LA PIEL
9.- NUESTRO PODER DE AUTOSANACIÓN

