Calendario de Cursos Presenciales 2019

Curso El Observador
Para quién es este curso?
Está dirigido a aquellas personas que quieran mejorar su calidad de vida a
través de un cambio de interpretación.
Qué lograrás al final del curso?
Tu observador interno cambia la percepción de la realidad y verás los
nuevos resultados en tu vida.
Programa:
-

La programación del Sistema de Creencias
La Física Cuántica
La Mente como herramienta
Las Emociones
Los Hábitos

En el primer semestre del año se dictará en 2 oportunidades:
 Desde el 09 al 30 de ABRIL los martes de 14:30 hs. a 16:30 hs.
(4 clases)
 Desde el 04 al 25 de JUNIO los martes de 14:30 hs. a 16:30 hs.
(4 clases)

Curso de Organización Personal
Para quién es este curso?
Este curso es para quien desee ocuparse de su vida de manera que pueda
ser más productiva, más organizada y más simple.
Qué lograrás al final del curso?

Mayor organización, por lo tanto mayor tiempo libre para disfrutar de lo
que desees, mejores relaciones, más claridad mental.

Programa:
-

Prioridades
Programación de Rutinas
Gestión del tiempo
Llevar una agenda
Compromiso

 Desde el 08 al 29 de MAYO los martes de 14:30 hs. a 16:30 hs.
(4 clases)

Encuentros de Un Curso de Milagros
A quién va dirigido?
A personas que sientan que debe haber otra forma de vivir y quieran
experimentarlo a través de la lectura de este libro.
El curso es para compartir lo que expone el libro e indagar sobre lo que
quiere transmitir.


Desde el 20 de MARZO, todos los miércoles de 14:30 hs. a 16:30 hs
hasta noviembre (con receso en julio)

IMPORTANTE:
1. Es necesario inscribirse previamente vía whatsapp al 03548
15592588. Consultar costos.
2. Se efectiviza la inscripción con el pago de la misma.
3. Los cursos son presenciales en la localidad de La Falda.
Se proporcionará la dirección al momento de la inscripción.

