
Fundación DHRIM
Cursos y Retiros de Meditación

La Fundación DHRIM ayuda a las personas a reconectarse 

con sus corazones teniendo como resultado una vida más 

armoniosa, pacífica y alegre alineados con su Ser Interior.

Respiración Consciente

Creación Consciente

Proceso de la Vida y Muerte Consciente

Eneagrama de la Personalidad

Trabajando con los Ángeles

Psicología de los Chakras

Yoga Consciente

Artes Marciales

Protección Ambiental

Agricultura Consciente

Entretamiento de Facilitadores

DHRIM Foundation, http://es.dhrim.org. Tel +34 660 391 600, info@dhrim.org

Retiros de Meditación Cursos de Desarrollo Personal

Meditación Vipassana

Retiro de Meditación VLC

Retiro del Corazón Espiritual

Retiro Avanzado de Vipassana

(4 días, 10 días, 20 días)

(3 días, 10 días)

(3 días, 10 días)

(30 días, 60 días)



Creación Consciente (CCC)

Este curso intensivo está orientado a tomar consciencia 

de patrones  de creencias negativos, costumbres y 

formas de pensar que obstaculizan el logro de los 

objetivos y metas planteados a nivel profesional en una 

organización y/o a nivel personal, con la familia y con 

uno mismo. En este curso se aprenden técnicas para 

tener una visión más clara de lo que se quiere en la vida y 

cómo lograrlo. Todos salen con un plan de acción para 

implementar en sus vidas utilizando los ejercicios 

aprendidos durante el curso.

2010-2019 Bolivia, Rumania, España, Italia

Respiración Consciente (CRC)
(Inner Management)

Este curso se diseñó y organizó en varios países orientado a 

la purificación de la mente y liberación de emociones 

cristalizadas en el cuerpo, enseñando varias técnicas de 

respiración y meditación que se pueden utilizar en la vida 

diaria. Este curso ha sido muy efectivo en la gestión del 

cambio organizacional en varios países. Con un enfoque 

científico, se enseña a los participantes a disolver patrones 

negativos del subconsciente y generar cambios positivos.

2003-2019      Bolivia, Argentina, India, Israel,
                       Rumania, España, Rusia, Grecia

San Petersburgo, Rusia 2012

DHRIMf ayuda a las personas a 

reconectarse con sus corazones 

teniendo como resultado una vida más 

armoniosa, pacífica y alegre alineados 

con su Ser Interior.  www.dhrim.org  

DHRIM Foundation

Para más información de nuestras actividades escribir a: +34 660-391600 +591 780-33684 - info@dhrim.org

Tarija, Bolivia 2017

Los cursos ha demostrado beneficios en todos los niveles de nuestro ser: salud 

física, claridad mental, liberación emocional, auto-conocimiento más profundo, una 

vida alineada con nuestra verdad más profunda y un Corazón abierto.

Que dicen algunos participantes!



Interesado en que diseñemos un curso taller para su organización? contáctese 
con nosotros para saber más sobre las ventajas y beneficios!

 Tel +591 780-33684, +34 660 391 600, info@dhrim.org, http://es.dhrim.org

Proceso de la Vida y Muerte 
Consciente (VMC)

Este curso práctico se diseñó y organizó a pedido de la 

Legión de Lucha Contra el Cáncer de la ciudad de Tarija 

en Bolivia y luego se siguió dando en otros lugares. La 

finalidad del curso es ayudar a las  personas a perder el 

miedo a la muerte y conocer el proceso de transición 

para prepararse y aprender técnicas de meditación para 

facilitar este proceso natural de la muerte de manera 

consciente.

2016-2019  Argentina, Bolivia

Posadas, Argentina 2016

Podemos adecuar o diseñar un curso a pedido, de acuerdo con 

ciertas competencias (Habilidades y destrezas) definidas por la 

organización  beneficiaria según sus objetivos. 

Basado en nuestra experiencia previa, el enfoque constructivista 

como metodología de enseñanza ha sido muy exitosa en las 

organizaciones ya que atiende necesidades de la vida real y 

específicas a la situación de sus organizaciones. 

Diseñamos casos de estudios reales de las mismas organizaciones  

como elemento integrante de la enseñanza de nuestros cursos. 

Creación de Cursos!

Eneagrama de la Personalidad 
(EDP)

Se diseñó y organizó este curso para apoyar el desarrollo 

organizacional para varias instituciones, enfocado al 

personal en el área de Recursos Humanos. Este curso 

enseña a los participantes el Eneagrama como proceso 

continuo y dinámico de desarrollo personal de manera 

práctica a través del conocimiento de la personalidad de 

uno y de los demás tomando en cuenta cómo interactúan 

entre cada uno.

2005-2019 Bolivia, India, Rumania, España

Valencia, España 2019



La Fundación busca difundir el conocimiento de técnicas prácticas 

de desarrollo personal para despertar la consciencia en las 

personas! Apoyemos con esta iniciativa!

Aprovechemos la oportunidad de organizar un curso, retiro u otro 

evento en tu ciudad! Si hay un grupo de personas a las que les 

interesa recibir las enseñanzas, podemos coordinar unas fechas 

para que uno o dos  facilitadores viajen para ese evento...

Generalmente, para abaratar los cursos, se programan dos cursos 

diferentes en dos fines de semanas consecutivos! Para saber más 

escribe a awhite@dhrim.org.

Organicemos un Curso Taller!

Para mayor información visitar www.dhrim.org y/o llamar al (+591) 70345430

Interesado en que diseñemos un curso taller para su organización? contáctese 
con nosotros para saber más sobre las ventajas y beneficios!

Psicología de Chakras (PCH)

Un curso práctico en un 70%, aprendiendo técnicas de 

meditación y técnicas de psicología para trabajar con 

cada centro energético del cuerpo . Con las técnicas se 

van trabajando aspectos negativos almacenados en 

forma de energía cristalizada en cada chakra o centro 

energético, que en muchos casos, son la causa de 

enfermedades físicos o barreras mentales que no dejan 

que logres las metas que te propongas. 

2008-2019 India, Bolivia

Nueva Delhi, India 2008

Trabajando con Ángeles (ANG)

Un curso práctico que te enseñará a trabajar con los 

ángeles mediante la realización de meditaciones y 

rituales de bendición, purificación, consagración, etc., 

analizando sus orígenes en la religión judía y cómo la 

ciencia ha ido descubriendo la relación de los ángeles 

con el genoma humano. Verdaderamente, un curso muy 

interesante y útil para seguir un proceso de despertar 

consciencia y seguir con el autodesarrollo!

2018-2019 Bolivia, Argentina

Tarija, Bolivia 2017



Interesado en que diseñemos un retiro para su organización? contáctese con 
nosotros para saber más sobre las ventajas y beneficios!

 Tel +591 780-33684, +34 660 391 600, info@dhrim.org, http://es.dhrim.org

Retiro de Meditación
Vipassana (VIP)

En este retiro de Vipassana de 10 días, además de 

aprender a meditar muy bien, lograrás disolver 

patrones negativos almacenados en tu mente 

subconsciente, que en muchos casos, son la causa de 

enfermedades físicas o barreras mentales que no dejan 

que logres las metas que te propongas!

2006-2019  Argentina, Bolivia, España, 
Grecia, Italia, Romania, Rusia, Israel

Valencia, España 2017

Para organizar un evento es necesario tomar  en cuenta 

algunos factores que serán analizados con uno de los 

coordinadores de la Fundación:

    Nombre y tipo de evento que se quiere organizar.

    Ciudad y País para saber distancias/tiempos de viaje.

    Fechas estimadas para el evento.

    Tamaño del grupo, idealmente más de 10 personas.

   Costos: alquiler, alojamiento, refrigerios, transporte.

Contácta con Angeles White (awhite@dhrim.org).

Organización de Retiros!

Retiro del Corazón Espiritual 
(SHR)

En este retiro de meditación del Corazón Espiritual, 

además de aprender a meditar, lograrás despertar y/o 

fortalecer tu conexión interna con tu verdadero Ser o 

inteligencia intuitiva que todos llevamos dentro. Ya está 

demostrado científicamente que nuestro Ser Interior se 

encuentra en la zona del pecho interdimensionalmente; 

por ello, comunmente se le denomina "Corazón 

Espiritual".

2012-2019 Bolivia, Rumania, España

Málaga, España 2018



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 que 

tienen mucha lógica una vez que uno entiende cómo funciona el universo desde el punto de vista 

científico. Verdaderamente son cursos que valen 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... 
aprendí mucho más de lo que me 
esperaba, no estaba consciente de lo 
complejo que puede llegar a ser este 
universo en que vivimos!"

Marcelo Valdéz
Empresario

Rosario Guzmán
Propietaria de
un negocio

Beneficios de los Cursos
y Retiros

Incremento de la memoria, paz mental

Sentido de felicidad interior, estados duraderos de 

relajación 

Mayor receptividad hacia la gente y las situaciones 

de la vida

Mayor empatía y creatividad

Mejores relaciones con los miembros de la familia, el 

trabajo y amistades. 

Más energía durante el día.

Desarrollo de la intuición que ayuda a tomar mejores 

decisiones.

Mayor concentración de la mente

Incremento de los niveles de auto motivación

La Fundación DHRIM contribuye a que las personas se 

vuelvan más armoniosas y pacíficas, más alineadas con la 

energía del amor y respeto hacia los demás, brindando 

siempre un alto nivel de consciencia que ayuda a los 

beneficiarios a reconocer el Ser, seguir su intuición y liberar 

todos los patrones negativos guardados a nivel celular en el 

cuerpo, en la mente y emociones así como la resistencia al 

cambio.

Visión de la Fundación

 Tel +591 780-33684, +34 660 391 600, info@dhrim.org, http://es.dhrim.org
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