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El stress, las angustias y las preocupaciones, la ansiedad y la carencia de oportunidades reales de
crecimiento personal, son una constante en nuestra sociedad, que nos impiden elevarnos hasta donde el
ser humano es capaz de hacerlo.
Tal como en el primer nivel del Taller “Activando tus Poderes Secretos”, buscaremos conocer nuestras
capacidades de auto regeneración y de crecimiento, para poder alcanzar una vida plena y llena de éxitos y
de conocimiento. Este nuevo Taller vivencial es una herramienta necesaria para despertar y activar los
poderes ocultos de nuestra mente y de nuestro ser divino, que yacen latentes dentro de nosotros mismos.
Como ya bien sabes, sólo a través de la consciencia 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. Por ello, en este segundo taller vivencial, conocerás, aprenderás y practicarás en forma
totalmente lúdica, nuevas y diferentes técnicas de plasticidad mental, a fin de poder elevar nuestras
vibraciones y nuestra calidad de vida.
En este Taller, aprenderemos a energetizar el agua con técnicas prácticas; junto con la respiración
Pranayama, emplearemos mudras y asanas de la yoga; practicaremos la telepatía a distancia y llevaremos
a cabo ejercicios de Gimnasia cerebral y emocional, a fin de activar nuestras capacidades de percepción y
de transmisión de energía. De la misma manera, aprenderemos técnicas de control de las emociones, así
cómo a detectar e identificar la energía vital de las cosas a nuestro alrededor. Y también realizaremos un
mini taller de risoterapia, para concluir con técnicas de auto hipnosis, y una extraordinaria experiencia de
inmersión a otras realidades, realizando un viaje práctico a través de nuestras energías de vida, a otras
formas de vida, tales como los minerales, las plantas y los animales.
Como puedes ver, nuevamente en este seminario práctico, podrás entender cómo el poder del
pensamiento actúa directamente sobre todo nuestro entorno, universo visible e invisible, para poder poner
en práctica nuestro deber de pensar positivamente, ayudando conscientemente a tu propio crecimiento, al
de tu familia y al del planeta que nos alberga y nos mantiene.
¡Ven y continúa con tu crecimiento y desarrollo interior! ¡Te espero para continuar con el segundo nivel del
Taller Vivencial “Activando tus Poderes Secretos”
Temario:
1.- EL CONTROL DE LAS EMOCIONES
2.- TÉCNICAS PRÁCTICAS DE ENERGETIZACIÓN DEL AGUA
3.- LA ENERGÍA DEL MOVIMIENTO: MUDRAS Y ASANAS
4.- TELEPATÍA PRÁCTICA A DISTANCIA
5.- GIMNASIA CEREBRAL Y EMOCIONAL
6.- LA ENERGÍA VITAL DE LAS COSAS
7.- TALLER DE RISOTERAPIA
8.- TÉCNICAS DE AUTO HIPNOSIS
9.- VIAJE PRÁCTICO A OTRAS DIMENSIONES
10.- LA LEY DE LA ATRACCIÓN

