METAFISICA PRANICA

Metafísica Pránica Para Skype
(Taller vivencial)
Objetivos del taller
Durante los seis o doce días del curso comenzaremos un proceso de reconexión con nosotros
mismos, y alcanzaremos el estado natural del Ser equilibrando los planos físico, mental y
emocional.
Llegaremos al estado de Conciencia del Paraíso Interno, en el cual nos encontrábamos al
nacer, respirando Prana y llenándonos de Amor y Felicidad puros, sin contaminación de
factores externos y así reactivaremos entre otras cosas las glándulas pineal y pituitaria para ir
adquiriendo una conciencia de cuarta y quinta dimensión.
Equilibraremos y reactivaremos nuestros centros energéticos, limpiando y desintoxicando
nuestros diferentes cuerpos.
Crearemos nuevos patrones mentales y emocionales, adecuados para llevar el nuevo estado a
la vida cotidiana.
Durante los días de taller nos desconectaremos de la rutina (televisión, noticias, alcohol
cigarrillos, etc.), con el objetivo de llegar a un silencio interno.
La finalidad de éste Taller Vivencial es crearnos una rutina de trabajo que, una vez terminado
el mismo, nos permita llegar poco a poco a nuestros objetivos personales, para ser cocreadores en este plano tridimensional (hermoso Planeta Luz Tierra).
Nosotros (Vered y Harry) no somos maestros, y no enseñamos nada nuevo; solo compartimos
nuestras experiencias, las cuales hemos estado vivenciado en un viaje que aun no ha llegado a
su fin. Nuestro propósito es permitir que, juntos, abramos un Portal en el que descubrir la
Verdad que se encuentra en nuestro Interior.
El viaje de cada cual comenzará después del seminario, cada integrante del mismo lo
experimentará personalmente, en su intimo silencio.
Sugerimos (por experiencia propia) convertir esta rutina de trabajo en un camino personal
hacia el Cambio de Conciencia.
Serán días de trabajo espiritual, mental, emocional y físico. Y luego del ultimo día estando
solos en nuestro ambiente, “descanso “, para que cada cual se permita seguir sus intuiciones
personales.
Recomendamos no oponerse o luchar con los patrones viejos acumulados durante la vida.
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Proponemos que el día siguiente del último día, permitan a los patrones de conducta
arraigados volver, en especial los referentes al plano físico y al modo de alimentación, cada
cual siguiendo su sentir, sensaciones y necesidades.
Con el tiempo, y con persistencia en el trabajo de rutina interno, iremos viendo cómo los
patrones nuevos sobrepasan a los viejos, incluyendo los referentes al plano físico.
Poco a poco, comprobaremos cómo ya no nos sentimos atraídos hacia el mismo tipo de
alimentación que nos ha estado dañando, o a patrones de exceso de materialismo, vida social
basada en comidas, alcohol, consumismo exagerado, etc.
Siempre y cuando persistamos en el trabajo de nosotros mismos, iremos sintiendo que el
vacio alcanzado se va llenando de cosas genuinas que el Universo Interno nos va otorgando,
sin precio ni condiciones: Amor e infinita Felicidad.
Nosotros vemos en cada uno de vosotros parte de nuestra familia.

Estamos disponibles para todo aquel que nos necesite.

Harry- 00972507378874
Skype: tertiumorganum
Facebook: Harry Diment
Yahalom

Con amor y deseando que toda la humanidad viva unida en amor fraternal,
Vered y Harry Yahalom!
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Esquema del taller
Durante todo el seminario se realizarán encuentros de meditación guiada, ensoñaciones
guías, encuentros grupales y sesiones uno a uno.
Reconocimiento de nuestros patrones mentales, emocionales y traumas
•
•
•
•
•

Qué es Prana
Qué son las Respiraciones Pránicas.
Los 7 principios herméticos
Respiraciones circulares guiadas.
Meditación y ensoñaciones guiadas.

Transmutación de patrones mentales y emocionales
•
•

La mente inconsciente, patrones mentales y emocionales
Ejercicio de transmutación de patrones mentales y emocionales

La galaxia humana (basado en el principio hermético de correspondencia)
•
•
•

Micro y macrocosmos
Técnica de Japamala para reforzar el trabajo en visualizaciones
Equilibrado de energías en todos los planos (físico, emocional y mental)

El Vacio
Será uno (en caso de ser el taller de seis días) o 3 depende del taller que se comparta (en
el de doce días hay 2 días de vacío y luego de unos días de trabajo volvemos a hacer tres
días secos de vacio) recogimiento y de silencio, tanto externo como interno, promoviendo
así la tranquilidad en todos los planos. Respetaremos el silencio del grupo.
•
•
•
•
•
•

Nos iremos vaciando de todo tipo de patrones y costumbres en los planos de la mente, los
sentimientos y las emociones
También nos vaciaremos de todas las necesidades adquiridas y de toda influencia externa
Este o estos serán días de introspección, y recibiremos el vacio en actitud amorosa
Nos centraremos en el “aquí y ahora”
Durante todo el día practicaremos respiraciones pránicas, permitiéndonos vaciarnos de
todo
Además de estar en silencio respetaremos el silencio de nuestros compañeros

Estos serán unos días “secos”, en el que no se ingerirán ni líquidos ni sólidos, permitiéndonos, de
esta forma, experimentar el estado natural del ser humano.
Creando patrones nuevos
•

Veremos la importancia que ejercen los centros energéticos, los Chakras, y la conexión
existente entre ellos y las diferentes glándulas del cuerpo físico
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•
•
•
•

Activación de los Chakras utilizando la meditación guiada
Nos equilibraremos energéticamente en todos los planos (energía femenina y masculina),
equilibrando nuestros Chakras (energía infinita del cosmos interno)
Comenzaremos a llenar el vacío con nuevos patrones, nuevos recuerdos y nuevas
experiencias más amorosas.
Creación de nuevos patrones mentales, emocionales y físicos

En este día volveremos a ingerir líquidos desde un estado de no necesidad física, mental o
emocional

Viviendo del Prana.
•
•
•
•

Permitiremos a la Conciencia Pránica ser en nosotros y ser parte de nosotros
Comprenderemos que en cada alimento o bebida crudos existe la energía pránica
Seguiremos creando nuevos patrones
Practicaremos respiraciones pránicas

Cierre del Taller.
Podremos volver a ingerir zumos, jugos o frutas, cada uno según su intuición.
Así es así será, hecho esta y cada cual cumple con su parte
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