Bioenergía Cuántica, Sanación Energética y Espiritual, Psicología Transpersonal, Hipnosis Clínica, Parapsicología, Runas, Radiestesia, Contacto con los Guías,
Shamanismo, 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...
Por lo tanto póngase cómodo, e imagine un puente
invisible por el que alcanzar el otro lado... Un viaje
real a todas luces.

VIAJE ASTRAL
Evolución Conciencial
¿Se lo ha preguntado alguna vez, o ha
tenido interés por saber de qué se trata?
—¡He tenido un sueño tan real que diría que lo he vivido!—
¿Es un sueño o es una experiencia fuera del cuerpo?
¿Puedo provocar a voluntad un viaje astral?
¿Dónde queda mi conciencia? ¿Dónde estoy yo?
¿Qué son los viajes astrales?

BIENVENIDOS A NUESTRO MUNDO... Bienvenidos al...
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VIAJE ASTRAL,
Evolución Espiritual y Conciencial
Muchas veces nos hemos sorprendido de estas experiencias o nos hemos preguntado estas cuestiones.
A lo largo de este curso el alumno tomará conciencia
sobre las experiencias fuera del cuerpo, EFC. Distinguirá entre sueño y proyección de la conciencia, también
llamado viaje astral.
Descubrirá algunos fenómenos parapsíquicos actualmente investigados y la interrelación de las múltiples existencias, novedosamente explicadas con el soporte de la física cuántica.
Se le dará y practicará las técnicas necesarias para
desencadenar las experiencias fuera del cuerpo y sus
percepciones. Realizará ejercicios bioenergéticos para
desarrollar la sensibilidad y la auto-defensa energética y
ampliará sus percepciones por encima de sus cinco
sentidos. Conocerá y aprovechará sus posibilidades de
actuación más allá de la materia y podrá superar el
miedo a la muerte.
Esta actividad pedagógica está dirigida a todas las
personas que sin requisitos previos quieran participar en la auto-investigación, ampliar su lucidez y obtener conciencia de quién es realmente, mejorar su
salud y su autodominio energético y emocional, y dirigir su propio desarrollo personal multidimensional.

¡¡Reserva tu plaza!!
Accede la página web del CENTRO www.cienciasevolutivas.com,
comprueba en el calendario las fechas y el lugar donde se va a realizar el próximo curso y cumplimenta el formulario de solicitud o bien,
llama al teléfono: 630 738 445
Tutor: D. Alberto José Sánchez Gracia

Contenido*:
Introducción.
Bases de la proyección de la conciencia.
Cuerpos de manifestación de la conciencia.
Estados alterados de la conciencia.
Fenómenos propios del viaje astral.
Física cuántica 1: Cuerpos energéticos.
Especial técnicas proyectivas.
***
Bioenergías.
Vigilia física anterior y proceso de salida.
Procesos de la conciencia fuera del cuerpo físico.
Vigilia física posterior y proceso de entrada.
Física cuántica 2: Energías sutiles y la conciencia.
***
Técnicas para lograr el viaje astral consciente 1.
El practicante astral y los viajes astrales.
Relaciones de la conciencia en el astral. Amparadores y Asediadores.
Física cuántica 3. El cuerpo energético holográfico.
***
Técnicas para lograr el viaje astral consciente 2.
Relaciones de los viajes astrales con las actividades humanas.
Estado de la conciencia continua.
Los viajes astrales, posicionamiento científico.
El cuerpo mental.
Física cuántica 4. Fotón virtual, Campo de interconexión.
***
Técnicas prácticas para la proyección de la conciencia.
Vídeo-debate. (Charla debate después de ver una película).
***
*A lo largo del curso se entrega un amplio material didáctico y la posibilidad de realizar prácticas
bioenergéticas y proyectivas desde el primer día.

