REINICIANDO…

Transformación

BIENVENID@
Una semilla de
aportación para
servir y cooperar
con la vida.
CONTACTA:

vidapachamama@gmail.com

CURSOS
ONLINE

PROGRAMA ONLINE DE APRENDIZAJE
Dedica unas horas
para explorar tu riqueza interna.

Cuando comenzamos a transitar por el camino
del re-encuentro con uno mismo, muchas
creencias comienzan a transformarse y nos llevan
a nuevos lugares, nuevas personas, nuevas
experiencias y nuevas formas de ver la vida con
otros
ojos.
Poco a poco uno se va sanando, comprende,
perdona, ve la trascendencia de los hechos del
pasado. De alguna manera hay un cambio en la
mentalidad y el corazón, sentimos amor, gratitud,
nos gusta ser quienes somos y se manifiesta en la
labor que hacemos para servir. Nuestra misión es
apoyarte y acompañarte durante el proceso.

En línea.

✓ DESCUBRE
✓ TRANSFORMA
✓ EXPLORA

¿Para que le van a servir las enseñanzas. Estas
enseñanzas, simplemente van a facilitarle
conocerse mas, hablar con la gente, tener la
capacidad de ayudar, de compartir información
que de pronto pueda servir a alguien para
motivarse,
experimentar su ser o ponerle
fuerza a la vida. Lo demás será cosa tuya.

A continuación,
conoce
el
temario
de cada una de nuestras 3 secciones ---

BIENESTAR
Y MAGIA
PERSONAL

✓ EMOCIÓN
Tu eres la llave para
abrir toda experiencia
interna o externa de
aprendizaje y
transformación .

En este módulo aprenderás a concerté más, exploraremos el arte de

cuidar de nosotros mism@s, conocerás nuevas sensaciones,
energéticamente te sentirás más fuerte, espiritualmente más
sincero y físicamente más consiente.

BASICO 1 TEMARIO
EXPLORA.

PRACTICA

1.
2.
3.
4.
5.

10. Ayuno
sagrado
y
alimentación.
11. El arte de respirar.
12. Entrenamiento, postura
corporal.
13. Risoterapia.
14. Técnicas de Auto masaje.
15. Meditación , mudras,
mantras.
16. Belleza y mantenimiento
energético.

Magia personal
Bienestar físico y emocional
El momento presente.
La herramienta de la mente
Primeros auxilios para las
emociones.

INTEGRA
6. El niño interior parte 1
7. El niño interior parte 2
8. Amor y gratitud
9. Abraso terapia

✓ MENTE
✓ CUERPO
✓ ENERGÍA

MISTICISMO
Si deseas adentrarte
al mundo del
✓
misticismo y
✓
beneficiar tu
práctica ritual
✓
cotidiana.
✓
Este módulo
es para ti.
Practica nuevas técnicas, descubre recetas, desarrolla tus habilidades
rituales, conoce valores ancestrales, profundiza en tu riqueza interior.

BASICO 1 TEMARIO
EXPLORA Vida ritual
1. Magia ritual y
ceremonia
2. Valores ancestrales
TAROT- NIVEL Básico 1
3. Simbolismo
4. Prácticas de sensibilidad
5. Ejercicios de intuición
6. Dinamicas de apertura
7. Tipos de tirada
8. Consagración del tarot

PRACTICA Herramientas
7. La magia del altar
8. El uso de las velas.
9. El uso del incienso
10. Dones mágicos
INTEGRA Habilidades rituales.
11. Educación energética.
12. La bendición de la Oración.
13. La bendición del Decreto
14. La costumbre de la limpia.
15. La magia de la Gratitud.
16. Invocación a los rumbos

VIDA RITUAL
TAROT
ESOTERISMO
HABILIDADES
RITUALES

CHAMANISMO
Las tradiciones de chamanismo han
existido en todo el mundo desde épocas
prehistóricas

BASICO 1
TEMARIO

TRADICIÓN ORAL EXPLORA

PRACTICA VÍNCULO CON LA
NATURALEZA
1. Cosmovisión pueblos originarios 8. Tierra
2. La práctica de la ceremonia
9. Agua
3. El altar y las ofrendas
10. Aire
11. Fuego
12. Tótem animal
FILOSOFÍA
INTEGRA CANTO Y TAMBOR
4. Ser medicina
14. El uso del tambor
5. Vocación espiritual- el servicio
15. El canto como ofrenda
6. Virtudes y valores ancestrales
16. Oración, canto y rezo
7. La enfermedad y la salud
17. Cantos a los elementos.

En este módulo vamos a explorar la relación que existe
entre nosotros y el resto de la creación. Siguiendo un
camino de conocimientos antiguos que simplemente
buscan restablecer el orden y el balance natural que
tienen las cosas. Devolviéndonos a lo esencial y lo básico de
ese amor por las raíces.
Las enseñanzas no son exclusivas de una cultura. Prepárate
para una excursión por el mundo.

✓
✓
✓
✓

Cosmovisión
Filosofía
Canto y tambor
Vinculo con la tierra

Nuestra meta impulsarte al
siguiente paso de tu servicio,
potenciando tus habilidades.

La duración por clase es de 1:30 . 6 clases
por mes. 18 clases por modulo
finalizado. Impartido en 3 meses.

El programa online esta diseñado para
empezar desde 0 e ir subiendo de nivel ,
desde lo esencial hasta lo profundo. La
enseñanza se desarrolla por etapas, básico,
medio y avanzado.

Si deseas conocer detalles generales, por
ejemplo: Próxima fecha de inicio, horario,
inversión, forma de pago, requerimientos, etc.
Reserva tu clase de introducción sin costo.
Atenderemos tus dudas con gusto y tomaremos
nota de las necesidades principales, que te
desafían en el momento presente. Gracias.

Dividiéndose en 3 secciones :

BIENESTAR Y MAGIA PERSONAL.
MISTICISMO.
CHAMANISMO

Déjanos saber si tu corazón resuena iniciar esta
nueva y enriquecedora experiencia.

Acerca de la metodología

Cada sección está integrada por 3 etapas
exploración, integración y práctica. Es a través
de la práctica, el entendimiento del manejo
de herramientas, la conciencia de la
exploración interna, el conocimiento, la
motivación, la transformación y la repetición
que vamos aprender.

Búscanos:
Correo vidapachamama@gmail.com
o escríbeme directo a mi whast app .
+52 1 415 101 2965. ! Hasta pronto!

