Los seminarios. El poder de la presencia
Con el poder de la presencia a una vida nueva.
Cómo empezar?

Puedes empezar tu camino por dos seminarios diferentes:

Todos los seminarios están organizado y facturados por la Agencia de Eventos y
Martketing: PuraVidaCom.

El curso compacto intesivo con Martin Brune
El Curso compacto “Báscio, Seeing (ver energias) y Visionar”:
(Más información sobre las becas, más abjajo)
En el curso compacto el participante está introducido en las técnicas de curación,
aprende encontrar y ver energía negativa en el cuerpo luminoso. Aprende cómo curarse a
si mismo y a otros. Muchos estudiantes hacen este curso porque éste el más importante
y completo de todos. Los objetivos centrales de este curso son trabajar con los
centros energéticos (Chakras) de la gente, deshacer bloqueos, obtener una primera
aproximación a la visualización “Seeing“ de las energías y aprender a autoprotegerse,
lo cual es muy importante. Aquí, la limpieza de energías profundas y grandes bloqueos
se hace posible. El curso se basa también en las técnicas de recuperación de las
fuerzas que han sido perdidas en el pasado.
Más aqui.
O:

El poder de la presencia(nLight) de

Martin Brune:

Aquí se condensa la esencia de todas las enseñanzas. ¿Cómo podemos mejorar las
relaciones humanas? ¿Cómo podemos aprender a escuchar mejor? ¿Por qué a menudo me
siento como si me hubieran chupado la sangre? ¿Cómo construimos fronteras en nuestro
interior? ¿Cómo podemos permanecer llenos de recursos? ¿Cómo podemos superar la
fatiga? ¿Cómo podría dormir mejor? ¿Qué deseo realmente en la vida? ¿Aquello que me
llena, hace que el corazón lata más rápido? ¿Cómo puedo cambiar algo en mi vida? ¿Cómo
me puedo mantener joven? ¿Cómo puedo mantener mi cuerpo joven? ¿Cómo puedo liberarme
del estrés del día a día al 100%?
Más aqui.
———————————————————————Seminariocorto: Vesseling Change. ¡Forma parte de ello! ¡Vas a ser ideal! Con Martin
Brune

¿Otra

vez

un

curso

para

adelgazar

o

desintoxicarse? ¡De ninguna manera!
Pronto anunciamos seminarios cortos en Barcelona; Gran Canaria y a donde nos invita el
viento!

Estás delgada/o pero te sientes gorda/o? O estás
realmente gorda/o?
¿Por qué no alcanzamos, incluso haciendo dieta (y si lo hacemos, solo a corto plazo)
nuestro peso ideal?
¿Por qué el deporte tiene un papel tan poco importante?
¿Por qué es tan difícil dejar de fumar?
¿Por qué somos adictos al café, a los dulces, a los móviles, etc.?
¿Por qué nos enganchamos a las relaciones que nos provocan estrés?
¿Qué impacto tienen las relaciones con otras personas sobre nuestro cuerpo?
¿Qué impactos tienen las energías?
Más aqui.
Asesoramiento exclusivo con Martin Brune
Ahora por primera vez en España y desde hace 13 años en Alemania: asesoramiento
altamente cualificado para responder a tus preguntas sobre temas profesionales y/o
personales. Benefíciate de los conocimientos adquiridos con el trabajo con miles de
personas en un asesoramiento individual con Martin Brune.
Más aqui.

