
PRESENTACIÓN

Este es un curso eminentemente práctico. El objetivo de este curso es
ofrecer una caja de herramientas para vivir con mayor plenitud, para
nuestro mayor bienestar y salud.

Para ello he sintetizado todas aquellas herramientas que me han llevado
a mi propio éxito personal y profesional. Todo lo que te cuento son las
estrategias que yo misma he ido aprendiendo y utilizando a lo largo de
años. 

Si bien la mayoría de mis cursos son basados en la cienciaque me resulta
útil para desarrollar consciencia, en este taller he priorizado la parte
práctica, el poder transmitir técnicas concretas, todas ellas practicadas
durante años, y que a mí personalmente me han dado grandes
resultados.

A través de las diferentes sesiones te iré presentando diferentes
herramientas. Estoy segura de que algunas de ellas te resonarán
fuertemente, y la práctica cotidiana te llevará a un estado de mucho
mayor bienestar y plenitud.
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DESTINATARIOS

Está destinado a todas aquellas personas que quieran enriquecer su vida
con nuevas herramientas prácticas con las que crecer en consciencia y
en recursos para poder vivir mejor. 

No se trata de cursos monográficos sobre diferentes temas, sino de
puros ejercicios prácticos (con la base en la que se fundamentan) para
que podamos directamente aplicarlos. 

No hace falta tener ningún conocimiento previo ni haber hecho
ninguna formación previa.
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DURACIÓN

Tiene una duración de 13 semanas, del 1 de septiembre al 8
de diciembre de 2020.



METODOLOGÍA

El curso es 100% online. Consta de material grabado + webinario en vivo.
Cada capítulo tiene unas 4 horas en total, y se hará una sesión por
semana. 
 
Cada semana se abrirá un video, junto con un documento con material
escrito adicional que debería ser visualizado antes del webinario. 

Luego, durante el webinario, comentaríamos la técnica y la practicamos,
si es el caso. La participación en los webinarios es clave para el disfrute
máximo del curso. Son con cámara y micrófono abierto, de modo que
todos podemos interactuar en el momento. 

Los webinarios se realizarán los días martes a las 20:00h (hora española).
Quedarán grabados y disponibles para poder ser revisados.

El curso está íntegramente impartido por Ana María Oliva.
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CONTENIDO

El contenido se estructura a lo largo de 13 sesiones, cuyo contenido es el
siguiente: 
1.    La nueva revolución científica y el cambio de paradigma. Es
evidente que estamos en momentos de grandes cambios, y es
importante conocer dónde estamos para poder comprender de forma
adecuada un punto de vista diferente sobre la propia vida, basado en la
energía. Hablaremos de qué es la salud, qué es la enfermedad, cómo se
gesta y cómo se resuelve.

2.   ¿Cuándo dejaremos de sufrir? Parece que la única manera de
aprender es a través del sufrimiento. ¿Es realmente así? ¿cuáles son las
raíces del sufrimiento y cómo dejar de sufrir? ¿”vale la pena” o “vale el
gozo”

3.   La interpretación de la realidad vs. la realidad. Utilizamos nuestro
cerebro para capar una realidad exterior y una realidad interior.
Aprenderemos una técnica muy sencilla que nos va a permitir darnos
cuenta de ese proceso por el que estamos interpretando la realidad, y
darle la vuelta a nuestro favor. 

4.   Usa tu cerebro como un niño para ser sabio. Más allá del uso
racional que hacemos de nuestro cerebro, hay otros modos de
funcionamiento que nos pueden aportar una experiencia mucho más
plena sobre esta tierra. ¡Aprendamos a utilizar nuestro cerebro un poco
mejor! Usando nuestra propia capacidad innata podemos modificar
nuestras ondas cerebrales y utilizando también el entusiasmo como
motor creador ante la vida.

5.   La coherencia, clave para la salud y el bienestar.
La vida se parece a una jam sesión, donde cada músico disfruta y se
expresa con enorme libertad, en una armonía común. Aprenderemos
técnicas que nos ayudan a facilitar la coherencia fisiológica, punto de
partida para una coherencia social y global.
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CONTENIDO

6.    Herramientas mentales para limpieza y equilibrio personal. En
nuestro interior tenemos también muchos recursos que podemos
desarrollar para utilizarlos cuando sea necesario. Ya hemos visto algunos
en sesiones anteriores, ahora profundizamos con algunas técnicas más.

7.   Herramientas físicas para limpiar y equilibrar la energía. A veces
podemos hacer uso de recursos sencillos que nos ayudan a mantenernos
en equilibrio. Hablamos de los que me han resultado más útiles para
este propósito. 

8.   Sintiendo y moviendo la energía (la propia y la ajena). Las energías
sutiles se llaman así porque no pueden ser medidas por aparatos
electrónicos, pero sí pueden ser captadas por la antena más sensible
que podemos encontrar: nuestro propio cuerpo. Aprendamos a sentir y
a trabajar con ella.

9.    Cuatro recorridos por la energía. La anatomía sutil es compleja y
llena de detalles. Lo bueno, es que nos habla de distintas octavas de
energías que vamos a poder comprender y nos van a facilitar otra visión
sobre nuestra propia biografía y la relación con nuestra salud.

10. La base, la pasión y los miedos. Si nuestra energía más básica no está
en equilibrio, somos fácilmente manipulables. Veremos cómo trabajar
desde un plano energético para generar consciencia sobre la pasión que
nos falta en la vida, las relaciones insanas que acostumbramos a generar
y cómo recuperar el propio poder personal.

11. Las emociones, ¿aprendizaje o sufrimiento? Uno de los regalos de la
naturaleza humana es precisamente poder sentir. Las emociones nos
permiten aprender, aunque a veces nos convierten en una montaña
rusa. Veremos cuál es el camino hacia la paz interior.

CON-S-CIENCIA
CAJA DE

HERRAMIENTAS
 PARA UNA VIDA EN

PLENITUD

curso de Caja de Herramientas para una Vida en Plenitud

FORMACIÓN ONLINE

ANA MARIA OLIVA



CONTENIDO

12. La palabra que crea. La mente y la conciencia. El uso complejo del
lenguaje como lo utilizamos los humanos nos permite crear una
realidad nueva. Pero para ello, tenemos que poner consciencia.

13. La visión del alma. Cierre
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MATRICULACIÓN

Abierta desde el 1 de junio hasta el 5 de septiembre de 2020

INVERSIÓN

El coste del curso completo es de 300€, debiendo ser abonado en el
momento de la matrícula para poder reservar el espacio en el curso.
Toda venta es venta final.


