Formación on-line Centro Gnóstico Millenium

Curso on line Dirigido a: Alcanzar una conciencia expandida como Co-creadores.
Duración: 40 días
| Más Info del tutor clic aquí
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: Conocimiento sobre alguna de las terapias energéticas
(preferentemente Metafísica Cuántica)
Valor: Argentina $ 6.497 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

Objetivos Generales del Curso
En los diferentes caminos iniciáticos de la antigüedad, un proceso de autoconocimiento
hacia la evolución consciente comprende siempre 3 claras etapas que el neófito o
buscador de la verdad debía atravesar así poder Llegar a Dios, también se ha
mencionado de diferentes formas a esta Conciencia Creadora; el Todo, la Conciencia
Universal, Gran Espíritu, Pachakamak, etc. Integración en el corazón.
Jung en sus investigaciones determinó que los objetivos buscados en cada nivel de
iniciación durante las diferentes épocas y latitudes es siempre un proceso de abajo hacia
arriba (de lo denso a lo sutil), buscando de esta manera alcanzar en cada nivel;
Purificación, Iluminación y Unión. Incluso la alquimia medieval sigue estos mismo
patrones… como podemos contrastar, nada es casualidad.
Quienes ya han comenzado a transitar este camino, desde la Metafísica Cuántica, saben
los 2 pasos anteriores al ¨Co-Creador¨ son; a) Alcanzo mi Equilibrio Electromagnético
(Purificación). b) Contacto con la Fuente, (Iluminación) llegando así al nivel Co-Creador
(Unión) que es donde nos identificamos a la Divinidad y nos Unimos a ella, es el nivel más
alto de sutilización. Mi propia investigación me llevo a encontrar que para cada nivel,
hay un tipo de aprendizaje específico y es necesario experienciarlo directamente y
acceder a un fluir del tiempo/espacio diferente, para lograr ascender a la octava
superior.
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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 – Instrumentos afinados
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Que significa ser un Co-Creador
Afinándonos como Instrumentos
Las dimensiones del Ser
El Mapa de la Iniciación (y sus escalas)
Los Arquetipos en cada etapa
El Guerrero y el Héroe

Clase 2 - El Plan Cósmico
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Significado del Nuevo Tiempo
El Arquetipo Sacerdote
Proceso de Integración/ Unión
El regreso o retorno
Participación en el Plan Cósmico
Los nombres de poder

Clase 3 – Más allá de la Materia
▪
▪
▪
▪
▪
▪

La Identificación y la Unión
Más allá de los elementos y la materia
La quinta esencia
El ser individuado y la Palabra creadora
La Fuente de conciencia universal
Conectando con el SOL (saludo/meditación)

Clase 4 – Encontrando nuestro Propósito
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Reconociendo nuestro propósito
Los sueños y el conocimiento silencioso
Alcanzando una certeza
Resonando con el Universo
El Tiempo Espiral
El Dharma en acción.
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Contacto |

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

Nuestros cursos: http://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: http://www.grupo-millenium.org/cursos/co-creadores-resonando
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-pagoscursos/pago-cocreadores.html

Publicaciones
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