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D I R I G E

Qué se entiende por energía vital.
Conductos principales  en el cuerpo humano por los que circula la energía: Chakras,
nadis,  meridianos electromagnéticos y aura.
Efectos de la energía y ejemplos prácticos.
Demostración practica.

T E M A R I O

O B J E T I V O  D E  L A  C H A R L A
Es una charla teórico-práctica en el que trataremos de tomar conciencia de
lo que realmente somos (energía en vibración) y cómo podemos 
 experimentar de forma clara y comprensible,  ese estado de conciencia
desde lo más denso hasta lo más sutil, y cómo la  ciencia, a través de diversos
estudios, se va acercando y corroborando lo que en oriente, ya se conocía
desde hace milenios.
Los conductos energético son los caminos por los que circula la  energía que
nos impregna y alimenta vitalmente, facilitando el desarrollo de nuestra
evolución a todos los niveles. Si la energía deja de fluir en algún área de
nuestro cuerpo, ese área pierde, poco a poco su vitalidad, llegando a
enfermar gravemente.
Es necesario abordar esa toma de conciencia para conocernos mejor y saber
que está en nuestras “manos” el poder de recuperar el equilibrio de nuestro
sistema vital, manteniendo un estado de salud a nivel físico, mental, emocional
y espiritual, sano y equilibrado.
Practicaremos distintas formas de entrar en contacto con la energía  vital y
cómo podemos aplicarla para mejorar nuestro equilibrio a  todos los niveles.

O R I E N T A D O  A
Practicantes y profesores. Para los que asistieron al primer curso y quieren profundizar
más.
Online y presencial.


