Un Curso de Amor
Seminario corto
Para el público en general, y especialmente para aquellas persons que quieren
aprender técnicas para cuidar su calidad de vida y la calidad de vida en su entorno.

Esta aproximación a un Curso de amor va a ser un 80% del tiempo, interactiva. Esto quiere decir que vamos a hacer ejercicios donde
vas a redescubrirte por medio de la sensación. Te lo vas a llevar puesto, “el sentimiento” .
Vamos a hacer diferentes tipos de prácticas: desde Brain Gym ®, Theta Healing ®, Yoga de la Risa, etc. para poder integrar mejor el
contenido.
El libro en sí es la continuación de un Curso de Milagros, no se necesita ningún curso previo, ya que en realidad, tú sólo tienes que
Recordar Quien eres. Y todo el conocimiento está dentro de tu Ser.
Según el libro: “Este curso fue escrito para la mente, pero sólo para dirigir la mente a apelar al corazón. Para dirigirla a escuchar.” Con
un curso de amor vamos a aprender a dejar de aprender. Si vamos a cualquier curso, lo que haremos es convencernos que hay que
seguir un nuevo conjunto de reglas y de pautas y luego convencer a los otros para que las sigan junto a nosotros. Luego la mente va a
querer mantener su zona de confort con las nuevas reglas, ante los cambios que se avecinen. Lo único que está haciendo es reordenado
la realidad. Aquí el método es no tener método, lo nuevo: Seguir el camino de tu propio corazón.
Me presento, la que da el curso tan sólo va a ser un personaje de tu escenario que te va apoyar para sacar el recuerdo de tu verdadera
Identidad. “Conocer a tu Ser como quien realmente eres es lo único que te permitirá dejar de temer tu poder. Jesús aceptó su poder, y
así trajo el poder del cielo a la tierra. Esto es lo que el Cristo que hay en ti puede enseñarte a hacer. Esto es la mente milagrosa. Esto es
amor.”
Todos en este planeta hemos sentido lo que se llama crisis de identidad. Nos preguntamos ¿para que estoy aquí? Un Curso de Amor te
va a llevar a un estado de plenitud en lo que respecta a la mente y al corazón.
En la rueda final las personas que asisten al curso suelen comentar que se llevan el corazón más calentito, con más amplitud, que se les
ha creado un espacio interior expansivo y amoroso.
Nota informativa: “Durante casi tres años Mari Perron escuchó una voz interior, como si fuera un dictado. Ella transcribió lo que
escuchó. El resultado directo fue Un curso de amor, donde explícitamente se decía que se trataba de una “continuación” de Un curso de
milagros, aunque no haya una conexión formal entre ambos cursos. Los dos fueron recibidos de la misma forma. En ambos Jesús se
reivindica completamente como la identidad de su Fuente.
Los dos fueron recibidos aproximadamente a 30 años de distancia. Helen Schumann recibió "Un curso de milagros" en un periodo de
siete años al final de los años 60 y comienzos de los 70 del siglo XX; Mari recibió "Un curso de amor" desde diciembre de 1998 hasta
octubre del 2001” www.bibliotecaespiritual.com
Te has acostumbrado tanto a la jaula
A los límites
A las estructuras
A esos cimientos profundos y viejos
Que te sientes mal por ser libre
Naciste en libertad
Has venido a esta tierra a volar
La culpa no existe
La imposición sólo está en tu cabeza
Eres completamente libre
De ir si quieres ir
De quedarte si deseas silencio
De elegir la compañía o la Soledad
Eres libre de renunciar a lo que no te hace bien
Libre de seleccionar tus pensamientos
Libre de dejar de maltratarte o sabotearte
Eres completamente libre de tomar el camino que tú corazón dicte
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Libre de elegir lo que deseas que entre a tu cuerpo, a través de tus sentidos.
Eres libre para decir NO claramente
O para dar un rotundo SI
También eres libre de cambiar de parecer
De transformarte o desdecirte
Eres libre para elegirte a ti antes que a nadie
¡Eres libre! no has hecho este viaje para quedar bien con alguien.
Ni para cumplir expectativas ajenas
Mucho menos para realizar los sueños y las manifestaciones de los otros.
Por favor nunca olvides
Que tú has nacido libre.
Que es tu viaje
Que tú eres quien guía la nave
Para descubrir sus propias travesías”
Gandhi
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Información del curso
DURACIÓN Y COSTES
Precio total: 80 €

Horas

Matrícula

16:00

80 €

• Matrícula (coste del material y diplomas): Deberán abonarse antes del comienzo del curso.

RECURSOS MATERIALES POR ALUMNO
Todo el material que se suministra está incluido en el precio de la matrícula.

MATERIAL ADICIONAL QUE HA DE TRAER EL ALUMNO
• Para la matrícula: Es necesario presentar el DNI.
• Ropa cómoda.
• Material para tomar notas.

DIPLOMAS
Una vez superado el curso y se haya obtenido la calificación de APTO, teniendo en cuenta que se ha de estar al corriente en el pago de
las mensualidades se entregará el diploma de la Escuela Begoña Ferrero

IMPARTE
Teodora Reyes Sierra
Docencia
Título de Diplomado en Profesorado de Educación General Básica.
Diplomada en sofrología
Certificación en Rebirthing - Renacimiento
Formación Internacional de Constelaciones Familiares
Certificado de ADN avanzado por Adi Hadani de la Escuela Think Theta Healing Institute of Knowledge
Diploma del Método Silva, otorgado por Silva International Inc.
Diploma Instructora de Risoterapia
Master en Pnl por la Escuela de Pnl Barcelona®
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