Desde mis comienzos en el estudio de la
Astrología, despertó en mi el deseo y la
necesidad de adquirir un conocimiento que
me permitiera hacer algo más que desvelar
las causas que habían llevado a mis
consultantes al estado en el que se
encontraban, la mayoría, implicados en una
problemática vital de la que les costaba
mucho salir, a pesar de los esfuerzos
realizados. Basándome en las experiencias
y el conocimiento de numerosos maestros
de la sanación y en el propio, como
astroterapeuta, ofrezco un sencillo método
de Autoconocimiento y Autosanación, donde
se resumen, 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.

Este nuevo método, aporta además de su
sencillez, 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.

A través de mis investigaciones como
astrólogo, he desarrollado 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.
“Nadie puede sanar a nadie, 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 necesario la toma de
conciencia de la propia responsabilidad ante
la enfermedad.

a)-Astroterapia.
b)-El desorden espiritual.
c)-El método.
I-El conocimiento de la dualidad relativa.
II-La apreciación de la parte positiva
III-Concienciación personal de la identidad.
IV-La autoaceptación consciente.
V-La comprensión y tolerancia ajenas.
VI-Aprender a manejar la fuerza universal.
VII-El derecho natural a ser felices
d)-Terapia de autosanación personal
en grupo. (Para el que lo desee)
I-El conflicto vital.
II-La vía de realización
* Este Taller tendrá una duración mínima
de 8 horas, dependiendo del número de
participantes en el apartado de terapia de
autosanación personal en grupo, podrá
extenderse previo acuerdo con los
asistentes al mismo.

Impartido por:
Ninge Toyon Dorje Yiktén Gompo
(Daniel) Lama de la tradición Nangpa,
cabeza del linaje Karma-Tao, fundado
por el Venerable Lama Karma Yetshe
Yiatso (cuyo nombre significa: acción
del océano de la sabiduría) en la
tradición Karyugpa, conocido también
como Tian-Xin-Zhi (el sabio del campo
de la voluntad) en la tradición Taoista.
Maestro Astrólogo, de Artes Marciales
Chinas y de Meditación, con más de 29
años dedicados a la investigación,
prácticas, consultas y enseñanzas.

Organiza:

Fecha:
Lugar:
Dirección:

*Es necesario que los participantes a
este taller aporten sus datos de
nacimiento con anticipación, (fecha,
lugar y hora) preferiblemente al
realizar la inscripción al mismo.

Información e Inscripciones:
Coordinación-Isabel (Lacho Drolma)
Mov. 622 04 84 44
e-mail:
info@guerrerosdemaytreya.es

Impartido por:
YIKTEN GOMPO

Maestro Astroterapeuta

