
Proceso de Vida y Muerte 
Consciente
Curso Taller Teórico-Práctico

Técnicas de meditación para liberar el miedo 
a la muerte y mejorar la calidad de vida!

Beneficios del Curso Taller

Ayuda a cambiar la forma en que percibimos la vida y a 

sentirnos con mayor paz y armonía interior… 

Aprenderás técnicas de meditación y respiración que 

ayudarán a vivir una vida más plena y que a la vez te 

ayudará a disolver los miedos subconscientes que tene- 

mos sobre la muerte.

Ayuda a mejorar el presente y futuro de la vida personal, 

familiar y las relaciones.

En la medida que se realicen las prácticas aprendidas 

en el curso, se logran los siguientes beneficios:

Equilibrio Interior: Ayuda a equilibrar los cuerpos 

mental, emocional y físico.

Mayor Estado de Consciencia: Se genera un estado de 

consciencia más receptivo, de paz y amor incondicional.

Reconciliación: Ayuda a reconciliarse con el proceso de 

la vida.

Despertar: La conexión interna con Dios empieza a ser 

más intensa y mucho más consciente.

Confianza y Paz: Aprender a afrontar la muerte con 

mayor confianza, paz y sabiduria.

*Incluye material educativo y  refrigerios. 

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

En este curso trataremos de responder qué pasa 

cuando morimos?. Qué somos? Cómo me afecta el 

hecho de que voy a morir? Qué significa para mí el 

hecho de que voy a trascender la muerte?

“La muerte es el pensamiento errado de que 

uno está separado de Dios!”

El curso de Proceso Consciente de la 

Muerte combina un enfoque científico 

basado en estudios de muerte clínica e 

integrando la sabiduría oriental con 

prácticas que le ayudarán a trascender 

la muerte y ayudar a otras personas  

que lo necesiten.

Información de Precios
Participantes

Profesionales, consultores, particulares.

Regular

Horario del Curso Taller

Inicia el Viernes a las 8:15-10:00pm. 
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

3:00pm
a 7:00pm

9:00am
a 12:30pm

Dirección

 
Más Información: 

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

A definir

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