
Rituales y Ceremonias 
Sagradas
Viernes 27 Nov. a Domingo 29 Nov. 

Santa Cruz, Bolivia

Aprende a Crear Rituales & Ceremonias 
Sagradas!

Beneficios del Curso Taller

Aprende los factores importantes en rituales.

Diseña y organiza tus propios rituales sagrados.

Mayor despertar de consciencia y de la Intuición!

Un excelente curso práctico para las personas que 

quieran aprender a crear y realizar rituales 

manteniendo la esencia de la intención que hay detrás 

de un ritual. ¡En este curso aprenderás todo lo 

necesario para diseñar y organizar tus propios 

rituales!:

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.

Despertar: La conexión interna con Dios empieza a ser 

más intensa y mucho más consciente.

Confianza y Paz: Aprender a crear cambios 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

Un lindo curso práctico para los que desean 

aprender a trabajar con las energías del 

universo a través de la realización de 

r i tuales, con los cuales se logra la 

purificación o disolución de estructuras 

mentales subconsciente.

Este es un curso 80% práctico donde 

aprenderás las etapas básicas de un 

ritual así como los símbolos más 

comunes y su uso en la práctica.

Información de Precios
Participantes

Personas de todas las edades mayores de 
14 años.

Regular

Bs450
 

Más Información: 

Cel. 781-26620
780-33684

info@dhrim.org

Horario del Curso Taller

Inicia el viernes a las 7:00-10:00pm. 
Sabado todo el día de 9am a5 pm y 
Domingo por la mañana, 9am a medio día.

Viernes 

7:00pm
a10:00pm

Sábado Domingo

9:00am
a 5:00pm

9:00am
a 12:30pm

Dirección
Casa de los Abuelos, Cristo 
Redentor Nr. 96, antes de llegar al 
4to anillo.
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