Formación on-line Centro Gnóstico Millenium

Curso on line Dirigido a: Personas que deseen encontrar respuestas y operar en sus sueños
Duración: 40 días
Nivel: Intermedio 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 | Más Info del tutor clic aquí
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

Fundamentación del Curso
En todas las épocas los sueños fueron un vehículo hacia nuestra naturaleza superior que nos
vincula con el verdadero propósito de nuestra existencia. La historia nos lo ha referenciado
siempre, ya que han sido una fuente de orientación a buscadores, inspiración para los
artistas, han brindado imágenes proféticas a los místicos y resolución de problemas a todos
aquellos que necesitamos de una respuesta. También los sueños representan un Puente
hacia una experiencia que nos conecta con nuestra parte divina, que necesita expresar o
comunicar aspectos que a veces no son atendidos o considerados en una realidad ordinaria.
Por otro lado, los sueños son claves en sus dos vertientes; en el valor de la información
onírica que brinda nuestro inconsciente y en la importancia de impulsarnos a seguir
aquellos ¨Sueños¨ que nos inspiran hacia una realización, encontrando un auténtico sentido
en nuestra experiencia humana.
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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 Virtual | Materiales principales

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

Sala Virtual de tutorías de apoyo
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Programa del curso:
Clase 1 – La importancia de los sueños |El contacto con los Arquetipos
Introducción
Perspectivas desde las distintas culturas iniciáticas
Las psicoterapias y los sueños
El contacto con los arquetipos
Interpretación de los sueños
El relato onírico
Enfoque de trabajo en este curso-Taller

Clase 2 – El Sueño Chamánico | Sanación [Guerrero]
¿Qué es el sueño chamanico?
La sanación desde los sueños
El arte de formular la pregunta maestra
Reseteando los ¨Restos diurnos¨
Trabajando con los ¨Atrapasueños¨
El sueño Tolteca
Tips y Herramientas

Clase 3 – Los Sueños Lúcidos | Exploración [Héroe]
Cruzando límites y enfrentando miedos
Moviéndonos en el escenario onírico
La ¨prueba de realidad¨
Aprendiendo a lograr lucidez en los sueños
Como defendernos en el universo onírico
Desatando situaciones en los sueños
Los representaciones simbólicas como respuestas a decodificar
Tips y Herramientas

Clase 4 – El contacto con el Doble Cuántico| Proyección [Sacerdote]
La Física Cuántica y los Sueños
Referencias desde el antiguo Egipto
Abordando el enfoque propuesto por el Dr. Garnier Mallet
¿Qué son las Aperturas Temporales?
Accediendo a información de distintas líneas temporales
Holo-Accionando
Tips y Herramientas
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Metodología del curso on-line:
La modalidad de este curso virtual te permitirá acceder a los diferentes materiales
didácticos ordenados por módulos, enfocándote primero en el video principal y
el la clase PDF asociada donde se encuentran todas las referencias del curso.
Esta modalidad cuenta además con apoyo tutorial en vivo, una instancia que no
es técnicamente una clase (dichas clases están grabadas y disponibles en cada
módulo las veces que desee). Este espacio de interacción en vivo es apropiado
para realizar consultas y la presentación de los casos implicativos de los alumnos
sobre el abordaje de los arquetipos iniciáticos en su propio recorrido, quienes lo
expongan recibirá aportes y sugerencias del tutor. En cuanto a las actividades
propuestas de cada módulo, se podrán descargar las consignas de cada módulo
y enviar un desarrollo de aplicación de forma personal. Ver + info

Objetivos de la clase 1 – La importancia de los sueños
En la primera clase abordaremos la importancia de los sueños como herramienta
de autoconocimiento, redescubierta por las psicociencias y utilizadas en las
tradiciones místicas del pasado. Se realizará un enfoque desde un recorrido
iniciático, con escalas en las que te permitirá descubrir y descubrirte en una
dimensión más profunda.

Objetivos de la clase 2 – El Sueño Chamánico
El trabajo con el sueño chamánico ha sido siempre un gran misterio para
antropólogos y psicólogos, ya en el viaje onírico del chamán ha representado un
buceo en la profundidad del inconsciente de la persona, encontrando aquellos
aspectos que han enfermado su cuerpo-mente, brindándole ciertas pautas de
sanación. En la segunda clase abordaré aspectos sobre este nivel, basados en mi
investigación directa con las distintas tradiciones chamánicas de américa.

Objetivos de la clase 3 – Los Sueños Lúcidos
En la tercera clase recorreremos los fundamentos del ¨sueño Lúcido¨ o consciente
y como operar en ellos. Abordaremos distintas formas de acceder a información
subjetiva clave en nuestro recorrido, como también transmitiré distintas formas de
defenderte en los sueños de ataques psíquicos e interferencias astrales.

Objetivos de la clase 4 – El contacto con el Doble Cuántico
En la cuarta y última clase, abordaremos un enfoque más científico del trabajo
onírico, basado en la investigación del Dr Garnier Mallet, transitaré aspectos
teóricos y prácticos de como formular la pregunta correcta a nuestro doble
cuántico, quien se mueve en distintas líneas temporales.
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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/suenos-revelados/
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-sueniosrevelados.html

Publicaciones
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