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ESTRUCTURA 

www.elrincóndelaluz.com 

 

Web de crecimiento personal cuyo objeti-

vo es la expresión de nuestra divinidad 

      más información: 

Sergio 610 835 390 

ser@proyectoserluz.com 

Durante los tres primeros meses nos en-

contraremos cada lunes a partir de las 

19:00 en un centro de Bilbao. 

El mes siguiente nos juntaremos cada dos 

semanas y el quinto mes una vez. 

El costo de estos encuentros es de 10 € y 

el primer mes se abona la matrícula (15 €), 

que conlleva recibir el manual del curso con 

los conceptos y prácticas que se trabajan 

en él. 

El motivo de esta duración y cadencia de 

encuentros es crear unos hábitos de trabajo 

interior que son los que te permitirán cre-
cer de manera consciente y constante sin la 

ayuda de nadie, ya que conectarás con el 

Maestro que todos llevamos en nuestro in-

terior. 



  

  
   

 

     
   

Cuando volvemos a ser conscientes de 
esta conexión,     

 cualitativo increíble
 

BENEFICIOS  
   

 Los principales beneficios que obtienes de 
la  aplicación de las enseñanzas de este curso 
son: 

 1.- Sentirte llevad@ por una inteligen-
cia y poder inmensos, donde TODO ES POSI-
BLE, al vivir en la conexión consciente con la 
Unidad: la RECONEXIÓN. 

 2.- Cambia tu estado de ánimo habi-
tual, al vivir en la gratitud a la vida, por lo que 
recibirás nuevas circunstancias vitales acordes a 
tu nueva vibración personal. De esta manera, 
comienzas a vivir en la paz, el amor y la ale-
gría: tu estado natural del ser. 

 3.- Aumento sustancial de la clarivi-
dencia, desapareciendo la necesidad de seguir 
buscando en el exterior (guía, maestros, activi-
dades...) lo que ya sientes se encuentra en tu in-
terior, donde afloran las respuestas a todas 
tus preguntas. 

 4.- Potenciación y desarrollo de tu 
creatividad, que te permitirá descubrir o afian-
zar tu propósito para esta vida, cambiándotela 
para siempre. 

CONTENIDO 

 

Este es un curso en el que asientas las 
bases para un trabajo interior. Hablaremos de 
nuestro cuerpo y del inmenso poder que ate-
soras. Conocerás cómo funciona la mente y los 
pensamientos: los creadores de la gran ilusión 
que vives. Sabrás qué son las creencias y cómo 
dirigen tu vida, a la vez que aprenderás a cam-
biarlas por medio de los audios subliminales. 
Y comprenderás qué es el ego, sus caracterís-
ticas fundamentales, y cómo no dejarte llevar 
por él. 

Asimismo, harás unos cuantos ejerci-
cios de concentración que te harán sentir la 
energía que eres. Además, ejecutarás unas 
prácticas que elevan la frecuencia de tu vi-
bración, liberándote de los apegos (energía 
perdida en las identificaciones del ego) y del 
sufrimiento que conllevan. 

Cuando acabes el curso, y con el trabajo 
interior realizado, tendrás una vibración espe-
cial y solo dependerá de ti el mantenerla, por-
que ya estarás en el camino del crecimiento 
consciente y constante. 

 

OBJETIVO

¡No sueñes tu 

vida:  

VIVE TU SUEÑO! 


