La Sanación por el espíritu – Nivel 2.
Aquellos que por un motivo u otro han decidido
dedicar sus existencias, o parte de su tiempo de
vida a ayudar a otros a recuperar su salud. Han
realizado un compromiso interior de entrega a sus
semejantes. Tienen por lo tanto todos nuestros
respetos y afectos. Ya que han optado por una
existencia transpersonal. Este compromiso, revela
en nosotros la elección de un camino, que nos
conduce inexorablemente a la toma de conciencia
del espíritu.
Este método de sanación va dirigido a todas las
personas sin distinción, solo es necesario que
reconozcan que están en un estado de sufrimiento
que no desean. Cualquier malestar es producto de
un estado alterado de la conciencia, que priva al
ser de su estado de armonía y que le lleva al
estado de infelicidad.
CONTENIDO
El concepto espiritual:
¿Qué es ser espiritual?
El guía externo:
¿Es necesaria una guía externa en el camino?
La actitud correcta:
¿Cómo hemos de vernos?

Las necesidades humanas:
¿Qué cosas son verdaderamente necesarias?
La pacificación mental:
¿Tiene fin el sufrimiento?
La disolución de los egos:
¿Podemos liberarnos de los personajes?
La vía de la sabiduría:
¿Se halla en el desaprender?
Los valores sagrados:
a) El amor humano.
b) Lo sagrado femenino.
c) Lo sagrado de la infancia.
d) Lo sagrado de la ancianidad.
e) Todos los caminos espirituales.
f) Lo sagrado interior.
g) Lo sagrado del medio ambiente.
La auto curación:
a) La enfermedad como evolución.
b) La concienciación responsable.
c) Corregir actitudes, la auto indulgencia.
d) Recuperar la armonía.
e) La reorientación vital.
f) La aplicación del saber.

Impartido por:
Maestro Astrólogo, de Artes Marciales
Chinas y de Meditación, con más de 30
años dedicados a la investigación,
prácticas, consultas y enseñanzas
.
Fecha:
Horario: de 10h a 14h y de 17h a 21h
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 __€: (por persona)

ESTE CURSO CONSTA DE 3 NIVELES, AUNQUE NO
SEA NECESARIO SE RECOMIENDA REALIZARLOS
TODOS; (para los que no pudieron asistir al 1º nivel,
podemos facilitar el manual, previo demanda, por 10€)
ROGAMOS CONFIRMAR ASISTENCIA AL FIN DE
PODER PREPARAR EL MATERIAL.

“La Sanación por el Espíritu”

