
Un curso taller que te enseñará técnicas 
de prosperidad con base científica para...

Disolver bloqueos subconscientes y lograr cambios 
positivos en la vida.

Entrar en una dinámica expansiva con el dinero.

Desarrollar claridad en los objetivos de vida.

Participar activamente con mayor consciencia para 
alcanzar todo el potencial interno.

Este curso consiste en técnicas milenarias de India que los 

yoguis utilizan para aumentar la capacidad de lograr las metas 

que uno se propone en la vida. 

En los últimos 15 años, los científicos han realizado varios 

descubrimientos que validan estas técnicas y que si se 

practican persistentemente, las personas logran obtener 

resultados maravillosos en poco tiempo.

En este curso taller se dan a conocer los avances científicos de los 

últimos años de manera práctica para poder aprender a disolver las 

barreras subconscientes y mejorar nuestra calidad de vida logrando las 

metas que nos proponemos.

Dirigido a:
Todas las personas que deseen 

mejorar su nivel de vida en todos sus 

aspectos (profesional, personal, salud, 

relaciones interpersonales, etc.), que 

quieran aprender a generar opor-

tunidades positivas en la vida.

Curso Creación Consciente
Para Atraer Prosperidad

Información de Precios

Participante
profesionales, consultores, particulares. 
Confirmar su participación realizando el 
pago o depósito anticipadamente.

Regular

A definir

DHRIM Foundation, calle Warnes 649, Santa Cruz, Bolivia. Tel +591 780 33684, www.dhrim.org

Horario del Curso Taller

Inicia el Viernes a las 8:00-10:00pm. 
Sabado por la tarde de 3-7pm y Domingo 
por la mañana de 9am hasta el medio día.

Viernes

8:00pm
a10:00pm

Sábado Domingo

3:00am
a 7:00pm

9:00am
a 12:30pm

Dirección

*Incluye el materia didáctico, Certificado y refrigerios.

Viernes a Domingo

20XX

Ciudad, País

Fecha 
      Mes

 
Más Información: 

+34 660 391600
+591 780 33684
info@dhrim.org

A Definirse y de acuerdo a los costos se 
define el precio del curso para los 
participantes.



DHRIM util iza este curso de Creación 
Consciente como una herramienta efectiva en 
sus consultorías de desarrollo organizacional. 
Uno de los mayores beneficios es que 
ind i rec tamente opt imiza los  cambios 
necesarios para mejorar ampliamente  el 
desempeño.  www.dhrim.org  

Creación Consciente

En el año 1935, los científicos Einstein, Podolsky y Rosen 

plantearon un experimento para invalidad la teoría de la 

física cuántica de que dos partículas podían estar 

conectadas sin importar la distancia por que la teoría de la 

Relatividad de Einstein indicaba que nada pueder ser más 

veloz que la velocidad de la Luz. El Dr. Aspect (1982) y el 

Dr. Grinberg (1994) demostraron que Einstein estaba 

equivocado. Que verdaderamente existe una conexión de 

todo lo que hay en el universo. 

Esto mismo propuso el científico Jhon Wheeler en 1934 

pero sólo recientemente en la última década se comprobó 

que con nuestros pensamientos y ADN afectamos este 

universo y por lo tanto somos “co participes” con todo lo 

que nos rodea ya que todo es energía y está 

interconectado como una “matrix” denominado así por el 

científico Max Planck.

En el año  1992, el Dr. Vladimir Poponin descubrió que 

nuestro ADN tiene la capacidad de afectar este universo 

directamente a nivel molecular a diferencia de los objetos 

inanimados.  Y posteriormente, en el año 2004 en el 

Institute of HearthMath se descubrió que el corazón tiene 

un campo de energía magnético 5000 veces más fuerte 

que el del cerebro (Rollin McCraty) y que por lo tanto, todo 

lo que nos rodea se ve afectado en gran medida por la 

forma en que pensamos y nos sentimos a nivel consciente 

e inconciente. 

En este curso taller se dan a conocer los avances 

científicos de los últimos años de manera práctica para 

poder aprender formas de mejorar nuestra calidad de vida 

logrando las metas que nos proponemos en la vida. 

El curso taller de Creación Consciente agrupa 

técnicas efectivas de meditación y análisis para 

lcomprender cuáles son nuestros verdaderos 

intereses y determinar o validar nuestros objetivos 

en la vida. 

Cada uno de nosotros tenemos deseos y metas en 

la vida, sin embargo, no todos logran aquellas 

metas que se plantean por varias razones que se 

analizan en este curso además de plantearse un 

plan de acción.

Este curso taller es una guía práctica para lograr de 

manera sistemática cualquier meta u objetivo que 

uno se plantee en la vida. Se analizan 7 etapas o 

pasos que todos seguimos en el proceso de 

manifestación y se van realizando prácticas en 

cada etapa aplicándolas a nuestra vida real para 

que al final del curso cada participantes cuente con 

un plan de acción concreto con la idea de que si 

sigue realizando dichas actividades habrá logrado 

sus metas.

Los participantes de este curso taller se llevan el 

conocimiento práctico de los aspectos más 

importantes requeridos para manifestar lo que se 

propongan. También, al tomar consciencia de 

estos aspectos, pueden ayudar a otras personas en 

el trabajo, con la familia y/o amistades. Así se 

genera la oportunidad de ayudar a otras personas a 

darse cuenta de los obstáculos que puedan estar 

experimentando para transcenderlos y lograr lo 

que requieren.

La felicidad se logra cuando las personas están 

e n c a m i n a d a s  e n  l a s  a c t i v i d a d e s  q u e 

verdaderamente son las que deben hacer según lo 

que sienten que es correcto para ellas. Esto, 

frecuentemente es difuso por la falta de meditación 

y capacidad de conectarse con su interior. Este 

curso nos ayuda a fortalecer esta conexión.

Base Científica de la Creación 
Consciente

DHRIM Consulting International

Para mayor información o para registrarse al curso, llamar al telf. +591 780-33684 o al 703-45430



Aprendes a darte cuenta de los obstáculos que uno se pone inconscientemente y así se sabotea las 

actividades que lo podrían llevar a lograr las metas en la vida. Son técnicas sencillas de aplicar 

siguiendo las 7 etapas que tienen mucha lógica una vez que uno entiende cómo funciona el universo 

desde el punto de vista científico. Verdaderamente un curso que vale la pena!

Que dicen los participantes!

“Aprendí muchísimo y logré establecer lo 
que realmente es lo que quiero hacer en 
esta vida. Además me dí cuenta de las 
barreras que yo mismo me ponía sin 
darme cuenta, me estaba autosaboteando 
por mucho tiempo, pero ya no!"

Mirtha Jijena
Univ. Ismael Saracho

“Me dí cuenta de muchas 
programaciones mentales negativas que 
tenía sin saber que me obstaculizaban en 
lo que quería lograr particularmente con 
mi empresa. Ojalá hubiera sabido esto 
antes!"

"Es un curso muy hermoso y útil! ojalá 
nos enseñaran esto en el colegio... 
aunque de alguna forma seguía estos 
pasos para manifestar, no estaba 
consciente de lo complejo que es y 
cómo puedo cambiar una situación."

Marcelo Valdéz
Empresario

Rosario Guzmán
Propietaria de
un negocio

Beneficios del Curso 

Mayor paz y entusiasmo para generar cambios y/o 

seguir adelante.

Mayor claridad mental con respecto a las metas y 

actividades de la vida.

Mayor concentración o focalización en las 

actividades importantes.

Se estimula la creatividad y la intuición como apoyo 

en la toma dedecisiones. 

A nivel Mental El curso taller de creación consciente proveer un 

método de manifestación efectivo, incluye técnicas 

de meditación y prácticas para descubrir creencias 

que obstaculizan la prosperidad y liberarnos de la 

escases dejando el camino libre hacia la abundancia. 

En este curso se trabaja con la energía del dinero y 

cómo lograr que el dinero sea un aliado en nuestra 

vida. 

El curso taller inicia desvelando los obstáculos más 

grandes del subconsciente impuestos por la sociedad 

q u e  l i m i t a n  n u e s t r a  c a p a c i d a d  c r e a t i v a . 

Posteriormente se van desarrollando las 7 etapas 

importantes a considerar para lograr la manifestación 

o creación de aquello que queremos y que además 

está en alineación con la divinidad. 

Este curso util iza un modelo de enseñanza 

constructivista en el que las personas van 

experimentando las diferentes etapas de la creación 

consciente de acuerdo con sus necesidades y 

experiencias pasadas de tal modo que al final del 

curso cuentan con un mapa básico de la vida que 

desean manifestar, alineada a la energía del amor y la 

vida.  

En este curso, las personas adquieren varias 

herramientas o técnicas para trabajar con el 

subconsciente además de aprender a desarrollar la 

conexión con sus corazones o la divinidad en cada 

uno de ellos.

Enfoque del Curso Taller

Para mayor información o para registrarse al curso, llamar al telf. +591 780-33684 o al 703-45430

A nivel emocional

Mejora la estabilidad emocional

Aumenta el estado de felicidad

Mayor nivel de entusiasmo

Se genera un estado de mayor vitalidad
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