
La enfermedad es el mensaje del espíritu, y el cuerpo la pancarta donde se expone.

La enfermedad es un mensaje del espíritu

El cuerpo es la pancarta

El contenido se guarda en el inconsciente

El alma gestiona el cómo

Cada enfermedad es única, como cada ser humano
 

A través de los síntomás físicos, emocionales o mentales de la enfermedad buscamos el 

mesaje del espíritu.

• Módulo 01: Buscamos el mensaje a través de los síntomas, o síndromes físicos, emocionales o 

mentales 

• Módulo 02: Los órganos y sus emociones

• Módulo 03: El cáncer

• Módulo 04: Enfermedades neurovegetativas 

• Módulo 05: Enfermedades de la piel y las alergias de todo tipo

• Módulo 06: Enfermedades relacionadas con los 5 sentidos y la sangre

• Módulo 07: Enfermedades relacionadas con la odontología

• Módulo 08: Traumas, accidentes y similares

• Módulo 09: Invasiones de virus, bacterias, etc.

LA SALUD EN LAS 
CONSTELACIONES ESPIRITUALES

TEMARIO DEL CURSO :

Grupos reducidos de 6 personas / Octubre’22 - Junio’23

Tel. /WhatsApp: +34 619 200 072 

marga@ensintoniaconlavida.com

ensintoniaconlavida.com

En Sintonía con la Vida

https://ensintoniaconlavida.com


La formación se efectuará en varios grupos en:

• Barcelona en C/Berlin,2 ent. 3ª.

• Santa Perpètua en Pje. Mercè Rodoreda,35  

• ZOOM

Grupos reducidos: los asistentes serán un máximo de 6 personas por grupo, y se abrirán los 

grupos necesarios. Es un requisito imprescindible para poder vivir la experiencia

Duración: 

Tendrá una duración de 9 meses desde octubre 2022 a Junio 2023.

Consistirá en 10 horas al mes, en dos encuentros de 5 horas cada uno.

Más la asistencia libre de los talleres abiertos, uno cada dos meses, con calendario ya 

determinado  a principios del curso y siempre un sábado por la tarde.

El calendario del curso: se pactará entre todos los asistentes, el objetivo es que nadie pierda 

ningún encuentro y cómo seremos pocos se puede ir ajustando, con una base predeterminada, ya 

que uno de los condicionantes del grupo es justamente su preferencia. Por ejemplo, todos los que 

prefieran sábados tarde y en Santa Perpetua estarán en un grupo, y los que prefieren viernes en 

otro, etc…

En el caso de las modalidades presenciales, en ocasiones especiales y puntuales se podrá hacer 

por ZOOM, siempre con consenso del grupo, y entonces se enviará la grabación de la sesión.

Material didáctico: Se entregaran apuntes de la sesión una vez al mes.

Importe: El importe es de 140€/al mes.

CONDICIONES DE LA FORMACIÓN :

DETALLES :
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En Sintonía con la Vida

FECHAS: Empieza en Octubre 2022 y finaliza en Junio de 2023, 9 meses de duración.

HORAS: 10 horas al mes. En 2 sesiones de 5 horas. + Asistencia voluntaria a los Talleres de 

Constelaciones.

GRUPOS: Grupos de 6 personas, se abrirán los grupos necesarios.

MODALIDAD: Modalidad presencial y modalidad en línea. Escoge tu modalidad.

http://https://www.ensintoniaconlavida.com/

