CURSO PARA SANADORES- Nivel 1
Toda enfermedad, todo mal, todo sufrimiento
tiene una causa que lo genera. Esa causa última
se halla propiciada por los estados de la mente
que alteran el estado optimo de la conciencia;
produciendo aquello que llamamos desorden
espiritual.
Basándome en las experiencias y el conocimiento
de numerosos maestros de la sanación y en el
mí o propi o, resumiremos de forma clara y
asequible para todos, las diversas teorías, que
nos permitirán ponernos en contacto con nuestro
propio "Maestro Interior" y nos desvelarán las
potencialidades mentales que todos poseemos y
que nos permiten transformar nuestras
existencias.
La unificación de las más reconocidas filosofías,
tanto ancestrales como modernas, junto con el
conocimiento de la mecánica de interrelación del
ser humano con el Universo.
Las enfermedades son producto de un desorden
espiritual y por consecuencia de una alteración
del estado óptimo de la conciencia. Todo ser
humano, tiene la capacidad de sanarse a sí
mismo, si efectúa una transformación de su
actitud ante la vida que esté en armonía con su
verdadera identidad y con el resto del Universo.
Aprenderemos

un

sencillo

sistema

de

reprogramación mental, que permite a cualquier
ser humano que lo desee, modificar su situación
y recuperar el equilibrio perdido consigo mismo y
con su entorno.
Premisa esencial e indispensable para los
sanadores:
“Nadie puede sanar a nadie, en realidad,
solo existe la Autosanación.”
Sin embargo cualquier ser humano, con el
conocimiento necesario” y la motivación
compasiva”, puede ayudar a otro a restablecer
su curación si este así nos lo precisa, pero es
necesaria la toma de conciencia de la propia
responsabilidad ante la enfermedad.
“

“

LA REPROGRAMACIÓN MENTAL:
Introducción: El desorden espiritual.
IEl conocimiento de
l a duali dad
relativa.
IILa apreciación de la parte positiva.
IIIConcienciación personal
de
la
identidad.
IVLa autoaceptación consciente.
VLa comprensión y tolerancia ajenas.
VIAprender a manejar la fuerza
universal.
VIIEl derecho natural a ser felices.

Impartido por:
El Lama Yikten Gompo (Daniel)
Cabeza del Linaje Karma-Tao.
Organiza:
Fecha:
Lugar:

Información e:
Isabel 622 04 84 44
e-mail: info@guerrerosdemaitreya.es
Pre-Inscripciones 5€ aquí
Precio del curso
___€
Parados, jubilados estudiantes ___€
Parejas y familia
___€
ESTE CURSO CONSTA DE 3 NIVELES, AUNQUE NO SEA
NECESARIO SE RECOMIENDA REALIZARLOS TODOS.
NECESARIA PRE-INSCRIPCION PARA PREPARAR
MATERIAL Y DIPLOMA ASISTENCIA.

