Essenia presenta …

LA MEDICINA DEL ALMA
Curso basado en el Bestseller de Eric Rolf

Fecha

Domingo, 12 de marzo de 2017

Horario
De 10.00 h a 19.00 h con descansos y parada para comer.

Lugar de celebración
Parador de Jávea
Av del Mediterráneo, 233 (Playa del Arenal)
Jávea (Alicante)

Presentación
¿Crees que las enfermedades ocurren porque sí, que son fruto de la casualidad y que
somos víctimas del Universo?
¿Sabes que cada enfermedad o problema físico está relacionado con una parte muy
concreta de tu vida que te está comunicando algo?
La vida te habla en susurros; si no eres consciente de su mensaje, te habla más alto; si
aún no sabes entender o no haces caso, te sigue hablando más y más alto hasta que te
da un grito. Ese grito es el dolor, la enfermedad o el accidente.
En la Medicina del Alma, a diferencia de lo que nos ha sido enseñado, la enfermedad
no es lo más importante, aunque es lo que más nos llama la atención. La intensidad de
los síntomas, el dolor y la incomodidad están relacionados con el tono de voz que
emplea la vida para comunicarse con nosotros. En éste sentido, un roce es como un
susurro y un cáncer es un grito muy fuerte.
Si estás enfermo o tienes un problema físico, quizá creas que no has hecho nada para
enfermar. También es posible que creas que, personalmente, tú no puedes hacer nada
para curarte.
En la Medicina del Alma no existen las casualidades: la vida te habla a través del
cuerpo, y la enfermedad es uno más de los idiomas que la vida usa para comunicarse
contigo.
Tu alma te guía, el síntoma es un mensaje que indica que te estás resistiendo, de alguna
forma, a tu propósito de vida. La Medicina del Alma es, además de un revelador
enfoque hacia la salud, un arte para relacionarse con el misterio de la vida.
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El Curso
Este curso te permite comprender la expresión de tu “yo interior”, reconocer tu alma y
alinearte con el camino de tu vida. Ese “darse cuenta” o esta nueva consciencia es lo
que produce la curación o la acelera. La Medicina del Alma también se puede utilizar
en cualquier otro sistema de sanación.
En este curso, vas a descubrir cómo has participado en la creación de tu enfermedad, y
cuando te des cuenta de cómo lo has hecho podrás participar en tu curación.
Te proponemos explorar cómo cada uno de nosotros crea su propia experiencia de la
realidad a todos los niveles, principalmente en sus aspectos físicos y emocionales.
En éste viaje hacia tu interior aprenderás también a utilizar la guía de la intuición para
conectar con la fuente de tu creatividad.

¿A quién va dirigido?
Las personas que asisten a los cursos de La Medicina del Alma suelen tener perfiles
muy variados, porque La Medicina del Alma es, en esencia, una forma de ver y
entender la vida.
•
•

La Medicina del Alma es para todos aquellos que estén dispuestos a cuestionar
su propia visión y abrirse a nuevas posibilidades y campos de exploración.
Personas comprometidas en mejorar su calidad de vida.

Metodología
La metodología del curso es teórico-práctica. Durante el trascurso del programa, los
alumnos tendrán espacios para la resolución de dudas y preguntas.
Este curso es nuevo, contiene material actualizado y conceptos más profundos que en
ediciones anteriores.

Temario
•
•
•
•
•
•
•

Exploración del paradigma
La relación individual de los participantes con ese paradigma
El Código Secreto del Cuerpo
El Idioma Creativo Interior
Los Alimentos del Alma
Las cuatro preguntas básicas
El miedo. Lo que es, lo que no es, de dónde viene y cómo relacionarse con él
de forma nueva.
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Programa
09.30 h: Recepción y bienvenida
10.00 h: Curso
11.30 h: Descanso
12.00 h: Curso
13.30 h: Comida
15.30 h: Curso
16.30 h: Descanso
17.00 h: Curso
18.30 h: Cierre del curso
19.00 h: Despedida y foto de grupo
La organización se reserva el derecho de realizar cambios en el programa si las
circunstancias así lo requirieran.

Imparte Eric Rolf
Eric Rolf ha dedicado su vida a la
exploración de la creatividad y los
procesos de comunicación de su fuente
interna más profunda y su aplicación
para el beneficio humano. Conocido por
su contribución en la auto-curación
natural y actividades de auto-realización
personal con individuos y grupos de
varios países.
Ha desarrollado un modelo único de la
intuición, el Idioma Creativo Interior. Es
el fundador del “Camino del Sabor”; un
contexto espiritual que nos permite
saborear el misterio de la vida.
Autor de 13 libros. El más conocido es “El Paradigma visionario de la Medicina del
Alma y el Camino del Sabor” que incluye los libros de “La Medicina del Alma”, “La
Medicina del Alma 2” y “La Numerología del Alma”.
www.ericrolf.com
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Aportación
125 €/persona. ¡¡¡ PLAZAS LIMITADAS !!!
Promoción “Bonus Pack”
Descuento de 15 € / persona + E-book “Enseñanzas del Camino del Sabor” de Eric Rolf
(valorado en 10 €).
SOLO para confirmaciones de plaza antes del 22 de enero 2017 !!!

Qué incluye
• 6 horas presenciales
• Agua y caramelos
• Prácticas en grupo
• Prácticas en parejas
• Comentarios sobre las experiencias con las prácticas

Que traer
•

•
•

El Libro “La Medicina del Alma” de Eric Rolf. Editorial Zenith. Grupo Planeta. Es
el manual del curso. Lo puedes encontrar en librerías, en AMAZON a través de
éste enlace: http://amzn.eu/5hAXJ9E o también lo podrás adquirir en el curso.
Libreta y bolígrafo
Ganas de aprender, de compartir y pasártelo bien
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Procedimiento de Inscripción
1. Rellenar el siguiente formulario de inscripción https://goo.gl/dBm8Lj y enviarlo.
2. Realizar un ingreso o transferencia bancaria de 30 € en concepto de anticipo. No se
permiten ingresos colectivos. ¡NO REEMBOLSABLE! El resto del importe 95€ ó 80€*, se
abonará en efectivo, en la recepción del Parador antes del inicio del curso, el domingo día 12
de marzo 2017.
* Para confirmaciones de plaza antes del 22 de enero 2017.
Datos bancarios
Banco: Sabadell
Titular: Rosa Cabrera Tormo
Número de cuenta: ES38 0081 1030 9100 0615 0527
Concepto: Tu nombre, apellidos y “Curso Eric Rolf” ¡¡¡ Esto es muy importante !!!
3. Enviar justificante de ingreso o trasferencia bancaria a info@essenia.es. También
puedes enviarnos una imagen escaneada del resguardo o incluso una foto realizada
con el móvil. En el e-mail indica en “Asunto” tu nombre, apellidos y Curso Eric Rolf.
En un Email sólo se puede enviar una solicitud de inscripción, adjuntando el respectivo
resguardo bancario.
4. Una vez recibido el ingreso o transferencia bancaria, te enviaremos un email con la
confirmación de tu plaza y el e-book “Enseñanzas del Camino del Sabor”.
Recuerda que las reservas se realizarán por riguroso orden de inscripción. ¡¡¡¡¡¡¡ PLAZAS
LIMITADAS !!!!!! Sin la confirmación de tu inscripción, esta no será efectiva y no estarás
inscrito en el curso.

Testimonios asistentes cursos anteriores
“La primera vez que vi a Eric Rolf me pareció un señor digno y simpático. Al trabajar
con él, en principio, aprecie sus cualidades de intuición y de videncia. Ahora, después
de dos años, reconozco la maestría en su línea de trabajo y su magnífico don de abrir
puertas, bloqueos ventanas, horizontes… y de hacernos confiar en nuestra propia
existencia. Es una autoridad en el sentido literal y antiguo del término: Abre camino y
te enseña a transitar por él” (Monja Budista)
“Trabajar con Eric Rolf es confirmar lo que sabemos y no nos atrevemos a reconocer.
Sus enseñanzas son sutiles, profundas y van encaminadas a consolidar en cada uno
de nosotros, nuestra parte creativa e intuitiva. Pero lo que más me ah atraído de él, es
con que compasión y sabiduría nos enseña el método de la Medicina del Alma”
(Directora de Centro)

info@essenia.es

6

www.essenia.es

Información e Inscripciones
Fecha límite inscripciones: Viernes, 10 marzo 2017 a las 14.00 h.
Rosa Cabrera
Co-creadora y directora de Essenia
(viajes ∞ actividades lúdicas ∞ crecimiento personal)
Whatsapp/Teléfono: (+ 34) 657 98 1004 (tardes)
Email: info@essenia.es
Web: www.essenia.es
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