Bioenergía Cuántica, Sanación Energética y Espiritual, Psicología Transpersonal, Hipnosis Clínica, Parapsicología, Runas, Radiestesia, Shamanismo, Técnicas
mentales tibetanas, Contactación (Channeling), Proyección de la conciencia (Viajes
Astrales). No hay duda de que todo ello va unido dentro de lo que denominamos
Paraciencias, debe conocerse los distintos soportes y sistemas para que cada cual
pueda escoger su forma de ser... su energía en definitiva. Algunos dicen que la magia no existe. ¿Ustedes piensan esto? ¿Qué piensan de los Seres de Luz... existen o
no? ¿Creen que los viajes astrales están al alcance de unos pocos? ¿Piensan que
los rituales no funcionan? ¿Alguien piensa que con las runas no se puede predecir
cualquier situación? ¿Alguien cree que las Energías, el Shamanismo, la Sanación,
no funcionan? Yo puedo asegurar que si...

ENTRENAMIENTO DE BIOENERGÍA
Preparación del viaje astral
¡Autoprotección!
Contenido del taller*

· Introducción a la bioenergía.
· Los chakras y el campo bioenergético, (el aura).
· Bioenergía desde la física cuántica.
· Reconocimiento del campo energético propio.
· Interacción y protección bioenergética.
Interpretación de otros campos energéticos.
Donación y absorción de bioenergía.
La ayuda de nuestros amparadores.

Por lo tanto póngase cómodo, e imagine un puente
invisible por el que alcanzar el otro lado... Un viaje
real a todas luces.
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Taller completamente práctico en el que podrás interactuar a través de las bioenergías directamente con el moderador
y con otros alumnos. El objetivo es aprender de manera sencilla y
directa la interpretación de las bioenergías, apreciando todo su
potencial y sin inhibiciones. Es una oportunidad para desarrollar
la percepción bioenergética reconstituyendo el propio campo
energético (aura), para hacerlo intenso, fuerte y sano. Trata de
descubrir todo el potencial que encierra la conciencia expresándose
a través de su campo energético y de la bioenergía.
Este taller no precisa de requisitos previos, solo tu interés por
conocer, comprender y desarrollar este proceso bioenergético, propio
de todos los humanos. Es una puerta abierta a la investigación
desde tu propio punto de vista. El CECCE te ofrece una visión básica del proceso y las técnicas apropiadas para su desarrollo.

INVESTIGA
APRENDE SOBRE TI
CONÓCETE
SIÉNTETE BIEN
¡¡VIVE!!

La Bioenergía
Lo que comúnmente llamamos “las energías” son inherentes a toda materia con la particularidad de que los seres vivos pueden variar
su propio comportamiento bioenergético mediante el pensamiento, la
voluntad y, en definitiva mediante su conciencia. Se trata precisamente
de eso, de investigar y estudiar las variaciones energéticas de nuestro
entorno desde su conocimiento y control conciencial interactuando, a
su vez, con todas ellas.
Muchas son las técnicas para poder detectar y utilizar los campos energéticos formados, en este caso, por los seres vivos, enriqueciéndonos tanto a nivel personal, como empresarial.

Todo lo que conocemos como fenómenos para normales, sean del
tipo que sean, están relacionados con las energías y tienen una explicación científica por la que materia y conciencia permanecen mucho
más unidas de lo que nos podemos imaginar. Solo la forma de captar,
desarrollar y/o aplicar dichas energías da el nombre a las técnicas
desarrolladas en el curso de BIOENERGÍA CUÁNTICA EVOLUTIVA.
Mediante la utilización de diferentes técnicas,
se logra restablecer y equilibrar el flujo energético en
nuestros cuerpos: físico,
mental y espiritual, logrando la armonía y tomando conciencia de
nuestro Ser, lo que nos
otorga la posibilidad de
comprender nuestro sentido trascendental como
seres de Luz.
Y hablando de esta
nueva condición humana,
el dominio de las bioenergías condiciona y faculta a la conciencia para
poder buscar y entender
su información holística,
universal y astral, más
allá de la materia, estableciendo nuevos parámetros concienciales de evolución y, siendo de primordial importancia, la
lucidez tras la facultad
fisiológica de la proyección de la conciencia, ciencia cuyas técnicas
son desarrolladas en el curso de VIAJE ASTRAL, ENCUENTRO CUÁNTICO que realiza el CECCE.
__________________________________
*Dos talleres: EB-8 de 8 horas y EB-3 de tres horas. Los temas marcados (·)
se ofrecen en un mismo taller EB-3, añadiendo uno o dos temas más, que variarán en cada taller. El Taller EB-8, incluye además un tema de física cuántica
y 5 ejercicios. En la web se citan los nuevos ejercicios que se irán incorporando
a los talleres en continua evolución. www.cienciasevolutivas.com.

