CENTRO DE TERAPIAS
ROSANA DEL MORAL

C/ Iparraguirre, 1 lonja. -Bizkaia
Móvil: 635202652 e-mail: rosana1@cop.es

www.13lunas.net

TALLER INTRODUCTORIO DEL ENCANTAMIENTO DEL SUEÑO
Y
LA LEY DEL TIEMPO

Facilitadora: Mertxe Zuza, Tormenta Cristal Azul, Kin259
Una Puerta Hacia Una Nueva Realidad

Contenido:

“Quien posee tu tiempo posee tu mente.
Posee tu propio tiempo y conocerás tu propia mente.
–José Argüelles (Descubridor de la Ley del Tiempo)

Introducción a la Ley del Tiempo
¿Por qué es necesario cambiar el
calendario?
Activación de la Firma Galáctica
20 Sellos y 13 Tonos – el Módulo
Armónico
7 Puertas de la Heptada
Oráculo de la 5ª Fuerza
Enseñanza práctica con el Sincronario
de 13 Lunas de 28 días
Práctica de Hunab Ku 21

La Ley del Tiempo es una ley y principio universal que
rige el orden de todo. Esta Ley está conectada con la
naturaleza y nada tiene que ver con el tiempo artificial
que establecimos y seguimos como civilización,
separándonos de nuestro propio entorno, de lo que
somos parte.
Vivir en el tiempo artificial nos desconecta tanto a nivel
individual como colectivo de nuestra verdadera esencia.
Nos encontraremos entonces para compartir esta
información sagrada sobre este tiempo natural, para
aprender a vivir el día a día bajo un nuevo estándar de
medida del tiempo, como la puerta hacia una nueva
realidad.

Se entregará como material:

La propuesta es simple, seguir el calendario de 13 Lunas,
un ciclo armónico que alinea nuestra mente con el
orden cósmico, galáctico, terrestre, lunar y demás ciclos
de la naturaleza.

El Sincronario de 13 Lunas
Una brújula galáctica
Plantilla Hunab ku 21

LUGAR: CENTRO DE TERAPIAS ROSANA DEL MORAL

C/ Iparraguirre, 1 lonja Arrigorriaga - Bizkaia
FECHAS:

Viernes 19 y Sábado 20 de Octubre de 2018

HORARIO:

Viernes de 4 a 8 y Sábado de 10 a 2 y de 4 a 8 de la tarde

PRECIO:

100 €

INFORMACIÓN Y RESERVAS:

CONTACTO: Rosana. Móvil: 635 20 26 52 e-mail: rosana1@cop.es

