Enciende tu Conexión Superior y CREA todo lo que has soñado
TRANSFORMA tu VIDA con el Método Original que desde hace
más de dos décadas está iluminando el mundo
CONSTRUYE tu propio UNIVERSO
¡HOY ES EL MOMENTO PERFECTO!
A través de una técnica simple y directa, activa tu Glándula Pineal
“CENTRO DE PODER SUPERIOR” restablece el Programa Original
Creativo y recupera tu ilimitado potencial

Método creado por Fresia Castro
A través de la práctica de este Método, podrás acceder a los campos de Creación
Superior, recuperando La Conexión con la Fuente.
Este Método reactiva la memoria ancestral, aumentando la comprensión de la verdad
global y la recuperación de la herencia superior inherente a cada ser. Es la puerta
abierta a los modelos creativos superiores del Arquetipo UNO, del cual somos hechos
a modelo y semejanza.
El Seminario de Activación de la Glándula Pineal tiene una duración de 12 horas
divididas en dos días a través de las cuales obtendrás la base para Activar
definitivamente tu Glándula Pineal y disfrutar de los beneficios que ofrece el Método
Cyclopea.
Recibirás información fundamental para la recuperación de conceptos que se
encuentran en la memoria celular. Además te entregamos las herramientas y claves
que prepararán la activación del programa y el acceso a los niveles de creación
superior y de transformación en forma definitiva.

Al finalizar las experiencias contenidas en este Método, habrás adquirido herramientas
trascendentales para tu vida, además de haber experimentado lo que se conoce como
"cambios cuánticos" (no medibles) que serán el motor de tu nuevo patrón creativo
benéfico, influyendo en ti mismo y en tu entorno.

Activar tu Glándula Pineal te aportará todos estos beneficios:
* Activación del circuito de Conexión Superior
* Salud y Auto-Sanación
* Estados de Felicidad y Paz creciente
* Amor y Opulencia
* Retrasar el proceso de envejecimiento
* Reparación ciclos del sueño * Terminar con el Estrés
* Armonía y Equilibrio
* Fortalecer el sistema inmunológico
* Conexión dos hemisferios
* Desarrollo de las propias habilidades naturales
* Potenciar la Creatividad
* Expansión de la conciencia

Al finalizar el Seminario recibirás un CD, relatado por la propia Fresia Castro,
creadora del Método, con ejercicios para tu práctica.

21 años de experiencia avalan el trabajo de la Escritora e Investigadora
Científica Fresia Castro con Resultados en toda América y Europa.

Imparte: Magda Galvez
- Instructora del Método Cyclopea de Activación de la
Glándula Pineal Certificada por Fresia Castro.
- Comunicadora Motivacional.
- Facilitadora de Aprendizajes.
- Coach Profesional y Mentora Certificada por ICF.
- Pionera y Promotora del Coaching en España.
- Fundadora-Directora General de Portal del Coaching,
primer portal temático que después de 10 años, sigue
siendo la Referencia del Coaching en Español.
- Fundadora-Directora de Arquitectura del Éxito.
- Ponente en destacados Seminarios y Congresos de España y Latinoamérica.

Lugar donde se Imparte
Centre Alfamar
Roger de Llúria, 46 1º 2ª Barcelona
Horario:
Sábado: 14:30 a 20:30h.
Domingo: 9:30 a 15:30h.
Inversión: 150 Euros
Reserva de Plaza 50 Euros
Ingreso en "Bankia" a nombre de Arquitectura del Exito
Cuenta: ES22 2038 9229 6560 0010 3435
(Incluir nombre y apellido del participante)

También puedes hacer la reserva mediante Paypal en nuestra página Web

INSCRÍBETE AHORA!!

Tel. 93 66 77 092
info@arquitecturadelexito.com

Organiza

Arquitectura del Éxito
Expandiendo la Nueva Conciencia
Tel. 93 66 77 092

Ampliar Información
http://arquitecturadelexito.com/activacion-interna-de-la-glandula-pineal

Contenidos del Seminario
Los asistentes son dotados de información fundamental para la recuperación de
conceptos que se encuentran en la memoria celular, además de entregar las
herramientas y claves que prepararan la activación del programa y el acceso a los
niveles de creación superior y de transformación en forma definitiva.
El primer módulo tiene un carácter teórico, en donde el participante recibe una gran
cantidad de información necesaria para el desarrollo de las experiencias practicas
dentro del taller. El objetivo de esta etapa es despertar al sabio sobre el intelecto,
introduciendo al participante a su memoria origen.

•
•
•
•
•
•
•
•

Introducción
Cambio de Switch
Quienes Somos
Memoria humanidad v/s Memoria del Origen
Concepto de campo vibratorio atómico
Principio de incertidumbre
Necesidad de cambio de paradigma creativo
Acto Creativo

El segundo módulo finaliza con el ejercicio de Activación

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Red Creativa Humanidad
Elevación del potencial del Equipo
Dispersión Creativa
Reserva de poder
Núcleo de Poder
Unidad Creativa
Glándula pineal
Embudo Creativo
Atención por Intelecto y aceptación por el sentimiento
Activación del patrón Original
Realización del Ejercicio base
Resultados colaterales inmediatos

Mapa de Ruta
El tercer módulo comprende el "Mapa de Ruta", que es un auto-diagnóstico
energético respecto a la situación actual del participante dentro de las batallas
creativas en su vida y como ha sido influido en sus resultados, para luego proceder a
su armonización y corrección de los procesos creativos alterados y cuyos resultados
pueden ser percibidos rápidamente.
Dinámica de Avance y aplicación de la Pineal como Capacidad Cinestésica
El cuarto módulo comprende una dinámica de avance, que permite a los sentidos
físicos entrenarse hacia una experiencia creativa de acceso superior, mediante la
entrada a campos de comprensión que van más allá del 10% del uso cerebral o
capacidad creativa. Con estos ejercicios se define en permanencia un pasadizo de
comunicación sensorial consciente disponible a los campos de transferencia de los
modelos de perfección. Al mismo tiempo, se experimenta en la práctica un uso
específico de esta cualidad adquirida.

Ampliar Información
http://arquitecturadelexito.com/activacion-interna-de-la-glandula-pineal

