El Curso “Descubriendo mi Ser Interior” está
dirigido a todas las personas que desean
transformación efectiva en su vida. Conseguirán
dominar nuevas habilidades y estrategias hacia
un estilo de vida consciente de sí y gestionar
acertadamente t u ent o r n o .

En este nuevo curso
"Descubriendo mi ser interior"
recibirás herramientas
para aprender a desarrollar
un amplio conocimiento
de tí mismo, detectando
tus limitaciones y acrecentando
tus potencialidades que
te ayudarán a sentirte
más feliz contigo mismo
y con los que te rodean.

TEMAS DE ESTUDIO
MODULO I: LA MEDITACIÓN

1.
2.
3.
4.

La meditación del silencio
La ciencia de la respiración consciente
La mente y sus funciones
Los limitantes de la mente para el despertar
espiritual.
5. La conciencia y sus cuatro estados
MODULO II: PSICOLOGÍA INICIÁTICA
1 El mágico retorno a mi esencia
2. La personalidad
3. El ego: el falso sentimiento del yo
4. El nivel de Ser
5. Los 5 centros psicofísicos del ser humano
6. Las dimensiones superiores de la naturaleza

MODULO III: DESARROLLO INTERIOR
1. El poder de la oración consiente

2.
3.
4.
5.
6.

Mantram: palabras de poder
Los siete cuerpos
El cuarto camino
Sobre la práctica del pranayama
La meditación de la atención plena

MODULO IV: LAS LEYES DE LA NATURALEZA

1
2.
3.
4.
5.

Ley universal de karma y dharma
Ley de desencarnación o muerte del cuerpo físico
Ley del eterno retorno y ley de reencarnación
Ley universal de recurrencia
Ley de evolución, involución y revolución

MODULO V: EDUCACIÓN FUNDAMENTAL
1. Como resolver problemas con éxito
2. El buen dueño de casa
3. Escucha activa y efectiva
4. El alcoholismo
5. Ecología: el ser humano y la bendita madre

naturaleza.
6. Educación fundamental de la nueva Era
MODULO VI: SEXOLOGÍA

1
2.
3.
4.
5.

La mujer como hija, esposa y madre
El amor, noviazgo y matrimonio
Sexo, ciencia y religión
Sexología gnóstica
El despertar de la conciencia aquí y ahora

Todos los días lunes
Horario: 19:00 a 20:00 (hora de Ecuador)
Sesiones online de 2 horas
Una hora de teoría y la otra hora de
práctica
Duración: 9 meses.
Al finalizar el curso recibirás un certificado
de participación.

Haz tomado la mejor elección

Inscríbete
reserva tu cupo
Contáctanos
+593989295743
www.escueIagnosticaecuador.info

