CALENDARIO DE CURSOS OSHAR
DESARROLLA TU POTENCIAL INTERNO

con cristales (Nivel I)
Fechas

Sábados

Horario

15 de octubre.
12 de noviembre
10 de diciembre
14 de enero
4 de febrero

11:00 h a 14:00 h
16:00 h a 19:30 h

Observaciones
 Se realizan rituales chamánicos para
la activación y programación de los
cristales y gemas.
 El curso puede realizarse on-line con
conexión personal a través de Skype.

Duración

5 Sábados

Dedicación

32 horas

Material

Manuales del Curso y de Piedras (148 páginas). Diploma. Péndulo de Cristal. CD
con sonidos armonizadores de Chakras y Kit de cristales de los Chakras.

Aportación

. Para la inscripción abonar 60 €. No está incluido coste del
Importe de 250 €
Cristal Personal. Precio especial para repetidores.

(1)

El curso también puede realizarse on-line a través de Skype, en fechas acordadas.
(1)

Si traes a otra persona: 225 € c/u. Si traes a dos o más personas: 215 € c/u.

El objetivo del Curso-Taller es llevaros a vivir una mejor vida
para incrementar sustancialmente vuestra calidad de vida y
beneficiaros mediante el desarrollo de vuestro «potencial
interno» con el poder de los cristales, para un mejoramiento
constante.
Muchas personas están enfrascadas en actividades que no
contribuyen a su felicidad. Otras están encerradas en una
situación sentimental difícil, que les hacen infelices. Y finalmente, están quienes tienen una vida sin ilusiones pero consideran que viven bien, que no tienen muchos sobresaltos y
que en general, las cosas marchan sobre ruedas… pero que
sienten que de alguna manera u otra pueden o deben mejorar y lograr más cosas
grandes.
Para estas cosas y para mucho más, este curso-taller puede ser la solución, porque
te ayudará a cruzar el puente entre tu vida actual y tu vida ideal, ya que crecerás
por tu propio esfuerzo.
Algunas personas se preocupan por sus situaciones, por su falta de dinero o se lamentan de no haber conseguido la plenitud en sus vidas. Otros se quejan, dan excusas y justifican sus condiciones de maneras hasta graciosas. Pero seguramente,
ninguno de los que han fracasado en la vida o no han conseguido su ideal es que
no se han tomado en serio su «potencial interno».
El curso no es una panacea a todos los problemas de la vida y por supuesto, existen otras técnicas y tácticas que te permitirían lograr resultados en áreas específicas de tu vida, pero en este caso, los cristales de cuarzo actúan como transformadores y amplificadores de energía, equilibrando y reenergetizando los sistemas
biológicos desde el nivel celular, movilizando la energía estancada y reforzando la
capacidad del Ser Humano de regenerarse a sí mismo, corrigiendo los patrones que
pueden ser la causa de la situación actual que tienes.

