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merry human life society
merryhumanlifesociety es una Asociación sin ánimo de lucro con el
propósito de crear un espacio para la expansión de la Conciencia.
merrylife significa Vida Universal que se transmite a sí misma a través
de todos los planos de la creación y de la vida. Una vida plena y feliz es
necesaria para todos los seres humanos y este gozo viene cuando
nos sentimos completos en todos los planos de la existencia.
Aportar Conocimiento, Sabiduría y Amor como herramientas para
desarrollar en cada uno de nosotros la transformación interior, es uno
de los propósitos de la Asociación merryhumanlifesociety que pretende vincular en un Alma Grupal a todos aquellos que se sientan
partícipes en el nacimiento de una Nueva Conciencia, de una Nueva
Humanidad.
Sembrar semillas para nuestro crecimiento y contribuir a la expansión de la Conciencia para dar lo mejor de nosotros mismos, es el
propósito de los cursos, talleres, seminarios y actividades que
hacemos en la Asociación.

Autoconocimiento,
Autotransformación,
Autorealización.
La Conciencia
en la Vida
(Segundo nivel)
Presentación
En esta nueva etapa os invitamos a compartir un viaje. Un viaje que
todo ser humano emprende primero inconscientemente para luego
llevarlo acabo de forma consciente. El viaje del alma en su impulso
por superar y trascender la personalidad, símbolo del nacimiento de la
consciencia en cada uno de nosotros, donde el alma cada vez más se
expresa a si misma a través de su vehículo. Y así en otra vuelta de la
espiral nos gustaría seguir aprendiendo, evolucionando y avanzar
juntos hacia ese día en que el alma prevalezca y experimentemos la
Plenitud de la Vida.
Este curso pretende ser una continuación y ampliación del Curso la
Conciencia en la Vida en una forma práctica para la vida cotidiana.

Dirigido a
Especialmente dirigido a los ex alumnos del curso de la Conciencia en
la Vida, La Conciencia en la Terapéutica y todos aquellos que estén
interesados en el autoconocimiento y crecimiento personal, así como
a profesionales de la salud.

Objetivos
● Profundizar en el conocimiento de nuestra constitución Superior.
● Aproximarnos a la meditación como herramienta de conexión,
alineación entre el Alma y la personalidad.
● Conocer nuestro potencial a través de la carta natal.
● Aportar herramientas prácticas para la transformación de nuestros
patrones mentales y emocionales.
● Aportar herramientas prácticas para trabajar con la luz, color y el
sonido en nuestra vida cotidiana.
● Aproximación a la naturaleza del Alma. El Contacto con el Alma.
Cualidades del Alma.
● Aportar técnicas y herramientas prácticas para el
autoconocimiento, autotransformación, autorrealización.

Dirección
● Dra. Inmaculada Nogués Orpí
● Dra. Luján Comas Arroyo

Coordinación
● Mª del Mar de Palau / Úrsula Ibañez

Estructura
Duración: 7 meses
de Octubre del 2015 a Abril del 2016
Clases teórico-prácticas.

Temario

Constitución Superior del Ser humano
La personalidad
La anatomía superior
La conciencia global
Supraconsciencia

La Meditación
Evidencias científicas de los efectos de la meditación.
La meditación, creando la conexión entre el alma y la personalidad.
Conociendo el propósito del Alma. La Intuición.
Creando conexión entre corazón y mente. Coherencia cardíaca
personal, social y global.

Astrología del Alma
Carta natal
El momento presente

Herramientas prácticas para la transformación energéticofísica, emocional y mental
Reglas de oro para la alimentación.
Consciencia corporal. La purificación y mantenimiento del cuerpo físico.
Nuevos patrones mentales y emocionales. Nuevas maneras de
pensar y sentir.
El dolor, el amor, la paz, el miedo, la ansiedad, la enfermedad y la
sabiduría.
Evidencias científicas del cuerpo energético.

Luz y Sonido
Trabajando con la Luz
Arte y Color. Experimentando con el color
Trabajando con el Sonido
El sonido, la música y su percepción: efectos en el ser humano
El sonido interior. Conexión cerebro y sonido
Mantrams, armónicos
El Alma
Anatomía del Alma
Cualidades del Alma: serenidad, sabiduría, inofensividad, desapego,
inclusividad, amor, libertad, impersonalidad, responsabilidad e intuición
El código del corazón
Despertar lo que somos
Meditación con nuestro Ser interno

Prácticas de Meditación. Visualización

CONFERENCIA DE PRESENTACION:
Miércoles 16 de Septiembre 2015 a las 20.15 h en Merrylife

INICIO:
Viernes 2 de Octubre 2015

Viernes de 18 h a 20 h / 2 sábados de 10 a 14h

merry human life society (merrylife)
Pobla de Lillet nº 24, local
08028 BARCELONA
Tel. 93 490 66 42 - 637 46 29 39
e-mail: merrylife@merrylife

7 mensualidades de 90 €, (incluye apuntes)

Para formalizar la inscripción ingresar el importe de 90€ (1ª mensualidad)
en: La Caixa nº ES69 2100 0844 2702 0063 8336 indicando el
nombre completo.
(Plazas limitadas según orden de inscripción)

Profesorado
Susy Álvarez
· Terapeuta
conciencia corporal
Anji Carmelo
· Doctora
Metafísica
Dra. Luján Comas
· Médico
anestesiólogo, Homeópata
Valentín García
· Naturópata
Jordi Jauset
· Profesor
e investigador de Psicología de la música
Michie Kuwashima
· Terapeuta
de Sonido. Técnicas Orientales
Dra. Inmaculada Nogués
· Médico
de Familia, Naturista, Homeópata
Ana Mª Oliva
· Licenciada
en Ingeniería Industrial, Doctora en Biomedicina
Consuelo Orpí
· Diplomada
en Enfermería
Pepa Poch
· Creadora
artística. Pintora
Dr. Miquel Samarra
· Médico
del Deporte. Terapia del Sonido y canto de Armonicos
Dra. Laura Sampietro
· Doctora
en ciencias de la Salud Pública
Carlota Vives
· Diplomada
en Enfermería
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