Formación on-line Centro Gnóstico Millenium

Curso on line Dirigido a: Quienes deseen liberar su chispa divina de la materia.
Duración: 40 días
Nivel: Medio Ver + info del curso
Modalidad: Virtual / Acceso a las Clases disponibles en 4 módulos + Apoyo tutorial en vivo
Certificación: Sí, se requiere cumplimentar las actividades mínimas solicitadas.
Conocimientos requeridos: Ninguno
Valor: Argentina $ 2.697 Pesos | Resto de América U$D 97 Dólares | España € 95 Euros
Formas de Pago Argentina: Depósito Bancario, Pagofácil, Rapipago, Tarjeta de Crédito
Formas de Pago fuera de Argentina: Paypal, Western Union
Formulario de Inscripción: clic aquí | Panel de Pagos on line clic aquí

Fundamentación del Curso
La verdadera esencia de este ¨arte regio¨ tiene que ver con un
profundo proceso de auto-descubrimiento emprendido por
alquimistas que en todas las épocas, quienes se embarcaron en
un viaje interior hacia las profundidades del inconsciente,
descubriendo los más profundos secretos de la naturaleza
humana.
Muchos de estos buscadores han logrado completar la mítica
Gran Obra de la que siempre se hizo referencia en los textos
ocultistas del pasado, alcanzando el Opus Alquímico, habiendo
liberado aquella chispa divina encerrada en la materia y
accediendo así a la esencia misma del Ser; el Espíritu. Cientos de
símbolos alegóricos representan este trascendental salto de lo
denso a lo sutil.
Carl Jung ha estudiado cientos de manuscritos antiguos que
crípticamente dieron estas referencias simbólicas, permitiéndole
desarrollar su ¨Psicología Analítica¨ siguiendo los mismos pasos o
escalas, de este proceso de transformación alquímico que iba
más allá de la obtención del oro que comúnmente se hace referencia.
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Proceso de aprendizaje en el Aula Virtual
Clase PDF. El alumno deberá descargar a su ordenador la correspondiente
clase semanal. Es aconsejable que la imprima, es un archivo de 25 páginas
aproximadamente. Allí dispone del contenido principal y de todas las
referencias de los materiales complementarios y actividades propuestas.
Video. Dispondrá en cada módulo de un video grabados que se
complementa con la Clase en PDF, en este formato se amplían los
conceptos y se brindan ejemplos vistos en cada una de las clases. Podrá
verlo las veces que desee.
Actividades Propuestas Por cada clase semanal el docente solicitará que
desarrolle una actividad práctica de ejercitación.
Tutorías en vivo. Este es un espacio disponible donde realizar consultas en
vivo al docente, ya sea sobre los materiales, como de las actividades. (NO
es obligatorio participar para el alumno). Se accede desde la solapa Sala
Virtual.
Multimedia. Tendrá fragmentos de animaciones (con sonido e imagen)
aportando explicaciones vistas en la clase, de forma visual y esquemática.
Links. Tendrá enlaces externos disponibles para cada módulo, aportando
artículos y novedades vinculadas con los temas tratados en la clase.
Recursos. Contará con una serie de recursos sugeridos, los que le serán de
utilidad a la hora de integraros en su ejercicios.
Autoevaluación semanal
Finalizada cada clase, el alumno
deberá responder una serie de
preguntas que le indicarán el
nivel de comprensión adquirida.
Esta instancia solo tiene el
objeto de brindar al alumno una
referencia de lo comprendido.
Foro. Es un espacio cuyo
objetivo es generar debate de
acuerdo a la consigna planteada
por el docente, en donde el
alumno podrá compartir sus
comentarios e impresiones
junto a sus compañeros.
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Entorno de Aprendizaje y Materiales principales

Cada módulo posee materiales complementarios como ser, biblioteca anexa,
diversos recursos, links con artículos, test on line, videos adicionales y actividades
propuestas.

Acceso a la Sala Virtual
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Programa del curso:
Clase 1 – Primera etapa del camino alquímico: La Nígredo
Carl Jung y la Alquimia como camino espiritual.
Que comprende la Nígredo
Primera pregunta: ¿Quién Soy? Pregunta que interroga nuestro paradigma.
Activando nuestro Atanor, desde dónde comenzamos nuestro Camino en Espiral.
Los mandatos sociales y programaciones heredadas (el plomo a transmutar)
Contacto con la Tierra, trabajando con nuestras raíces y los apegos.
La Sal, simbolismo en la Alquimia

Clase 2 – Segunda etapa del camino alquímico: Álbedo
Que comprende el Álbedo
Segunda pregunta: ¿Qué? ¿A dónde me dirijo? ¿Qué camino seguir?
Integrando nuestras energías opuestas. (Previamente diferenciadas)
Por qué comenzar nuestro Camino en Espiral.
Emprendiendo nuestro Camino. Trabajando en tu CriSol
Contacto con el Agua, trabajando con nuestras emociones
El Mercurio, simbolismo en la Alquimia

Clase 3 – Tercera etapa del camino alquímico: Rúbedo
Que comprende la Rúbedo
Tercera Pregunta: ¿Cómo? Por donde
Primer nivel de Integración del Ser
Resonando desde nuestro Templo interior
Contacto con el Fuego, trabajando con nuestra Luz interior
El Azufre, simbolismo en la Alquimia (la tierra negra de Egipto)

Clase 4 – Transmutación: El Opus Alquímico
Que comprende el Opus Alquímico
Cuarta Pregunta: ¿Cuando? Gran Obra. El Oro Alquímico.
El Self o Sí-Mismo como proceso alquímico
Presente Extendido. Alcanzando la Totalidad en Sincronicidad
Contacto con el Aire, situándonos en nuestro corazón.
El Quinto Elemento. La Totalidad del Ser
Accediendo a nuestra chispa divina (Self)
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Contacto |

TEL. (+54) 11 3221-5728 / FAX 3221-2100 interno 5728

Nuestros cursos: https://www.grupo-millenium.org/cursos
Consultas via e-mail: cursos@grupo-millenium.org
Formulario web: https://www.grupo-millenium.com.ar/formcontacto/consulta-cursos-online.php

Accesos directos:
Ver más info del curso: https://www.grupomillenium.org/cursos/geometria-sagrada
Inscripción: https://www.grupo-millenium.com.ar/form-inscripcion-cursos/alta-curso.php
Video Presentación: https://www.youtube.com/watch?v=5T0vzX9OMVI
Panel de Pagos on line:
https://www.grupo-millenium.com.ar/selector-pagos-cursos/pago-alquimiaespiritual.html

Descubre nuestros viajes espirituales exclusivos para alumnos y ex-alumnos

http://www.grupo-millenium.org/viajes-espirituales
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