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CURSO

Conversaciones a la Luz
del Arbol de la Vida
Este es un curso en forma de encuentros dirigidos a todas las personas de orientación espiritual que deseen enriquecer su vida
mediante una reflexión más profunda de sus experiencias, teniendo como referencia los grandes principios espirituales para
armonizar su personalidad.
Objetivos
Abrir un espacio de diálogo acerca de cualquier tema que interese o preocupe a los asistentes, siempre considerado a la Luz de las enseñanzas
espirituales Qabalísticas. Realizar un trabajo de purificación y auto-expresión que permitiremos sea guiado por la Luz de nuestra Intuición, lo
que en primera instancia nos ayudará a allanar el camino hacia el logro
de un punto de equilibrio y de paz.
Metodología de las clases
La práctica de la conversación sobre nuestras dudas e intereses tiene la
ventaja de que tras la expresión, la persona se halla mejor dispuesta para
el trabajo interior. Tiene así la oportunidad de liberarse de peso físico,
emocional o mental para disponerse a aprender a “recibir” guía de su
propio interior, objetivo de las enseñanzas de la Qabalah y la Tradición
de los Misterios de Occidente.
TEMARIO

P

or tratarse de reuniones totalmente abiertas, que serán conducidas según
la necesidad que se aprecie en los asistentes, no se facilita ningún temario en particular. Siempre se tratará de apercibir la necesidad interna de las
personas reunidas de una manera distendida, pues cada momento, cada instante, es único y peculiar y ofrece sus propias tensiones y oportunidades.
Las reuniones, sin embargo, se organizarán en torno a una estructura básica
que, en principio, discurrirá de la siguiente manera:
• Apertura
• Introspección
• Trabajo del día, que se revelará en
el mismo momento.

Mª Rosa Valdevell
Buscadora espiritual desde su juventud, se licenció en Filosofía y
Ciencias de la Educación (Psicología) mucho antes de convertirse
en estudiante de Qabalah y pertenecer a una Escuela de Misterios.
Su primer contacto con el mundo espiritual se produjo través del
estudio de la astrología, hace 22
años, pero pronto tuvo la oportunidad de conocer la existencia de
las enseñanzas esotéricas y más
tarde las Qabalísticas, a la que se
dedica desde hace 13 años.
La belleza y la verdad que desprenden el verdadero esoterismo
y las enseñanzas espirituales del
Maestro Tibetano, el Agni Yoga y
Sai Baba, además de la Qabalah,
constituyen hoy su principal interés.
Su nuevo reto, en este año de
Unidad y Amor, es –tal como ella
misma señala– “compartir con
otros seres humanos una profunda
experiencia de transformación”,
cosa que realizará a través de sus
cursos.

• Práctica de silencio
• Cierre

FECHAS Y HORARIOS

PRECIOS

INSCRIPCIONES

Martes
De 20:25 a 21:25 horas

30 € mensuales
10 € para estudiantes de EM

 650 68 41 96

mrvaldevell@yahoo.es

