
"Es tiempo de
SANAR"

Un curso para AUTOSANARTE

día 1: Domingo 27 Marzo
día 2: Domingo 29 Mayo

 
9:30- 13:30

Bilbao

https://escuelaespiritual-lar.com/


Quiero recordarte algo: 
 

Tú puedes hacer mucho por
Sanarte

 



Este Curso no pretende sustituir a una persona cualificada
en tu bienestar: Sanador, Naturópata, Terapeuta,

Acompañante, Médico… 
es más bien una ayuda o complemento.

 
 
 Será como saber hacer una cura inicial cuando te haces una herida o saber

aliviar una tripa revuelta que no te convierte ni en Sanador ni Cirujano, 
pero si te alivia el dolor.

 



Este curso te ayuda a tener ese “Botiquín de primeros
auxilios” para evitar que la cosa crezca, 

que el caos/ dolor se acumule y tome una manifestación
más presente en tu vida.

 
Y no, no hablo de creer, ni de tener poderes,…. Hablo de algo
que está muy por encima de eso. Hablo de la FUERZA DE LA

VIDA que reside en ti en cada latido, en cada respiración.
 
 



¿Qué haces cuando te das un buen golpe? De seguro que
instintivamente vas a cubrírtela con las manos. Incluso
probablemente, comiences a intentar regular tu respiración
haciéndola más lenta, más profunda, ¿a que sí?
Y esto “mágicamente” va calmando el dolor

¿Qué ha sucedido ahí?
Simplemente que ante un dolor (una agresión al bienestar) tu cuerpo
ha reaccionado activando su sabiduría más innata, ha activado su
poder de autocuidado, de AUTOSANACIÓN



Y es que a estas alturas puede que aún no sepas que tú posees el
poder de Autosanarte. De convocar energía de luz en tus manos para
liberar lo que te daña. Tienes el poder de regular tu respiración, para
que con ello el dolor vaya yéndose y la luz- bienestar se reinstaure.
Dándole en esa respiración larga y profunda espacio para sentirte
bien de nuevo
Y ¿sabes qué otra cosa solemos hacer? Besar la zona, sí, reconócelo
aunque seas adulta, te sigues dando un beso allí donde te golpeaste…
Yo lo sigo haciendo
Y es que en todo esto de la Sanación, la presencia del Amor es la vía
a que en verdad se manifieste el bienestar.



Si aún sigues ahí prestándome atención es que esto te ha resonado
en lo bonito de tu ser. 

Así pues, Es Tiempo de Sanar

En este Curso vamos a  poner en práctica este Poder de Vida llamado
AutoSanación. Y lo haremos siempre acompañándonos de Ayudas
Naturales del Reino Mineral con las Piedras que Sanan. Y del Reino
Vegetal con los Aromas que despiertan en nosotros la belleza y
poder.



He dividido todo lo que os quiero contar en 2 bloques:

CUANDO
día 1: Domingo 27 Marzo
día 2: Domingo 29 Mayo

HORARIO
9:30- 13:30



En el Día 1 hablaremos de tres puntos muy importantes tras estos 2
años vividos. Y es que no podemos pensar que la situación de privación,
de miedo, de dolor, de enfermedad que hemos estado recogiendo en
los últimos tiempos, no ha dejado huella en nosotros y los que amamos.
Por esto es que empezamos con 3 puntos que de seguro te resuenan:

·MIEDO. Cuando vivimos con miedo, nos paralizamos. Es momento de
liberarte de ese ancla para poder tomar tus decisiones en paz y
coherencia. Y así poder avanzar hacia tu bienestar. Aprenderemos qué
ayudas naturales nos pueden apoyar para movilizar esta energía.



·ANSIEDAD. Estamos viviendo momentos muy convulsos, llevamos
mucho tiempo acumulando un poquito de aquí y otro de allí. Y esto ya
se ha ido manifestado en estados de ansiedad: respiración con falta
de aire, trastornos en el sueño, temblores nerviosos, afecciones en la
piel, caída de cabello,… ¿te suena, verdad? Pues vamos a reconocer
diferentes ayudas para ir usando en cada momento para aliviarnos
esa carga.



·SUEÑO. Y todo lo anterior, en estos últimos años, se ha ido mascando
en el ambiente… unos más y unos menos pero ha estado
rodeándonos demasiado tiempo como para que de una manera u
otra no te hayas impregnado. Son muchos los que han notado que su
sueño ya no es tan reparador, que te cuesta dormir, que te
despiertas muchas veces, que te despiertas muy pronto, que duermes
pero no descansas y te despiertas igual de cansado que te acostaste.
En este día hablaremos largo y tendido sobre cómo ayudarnos a
cuidar ese momento tan importante para nuestra salud, el sueño.



CUÁNDO: Domingo 27 Marzo 9:30- 13:30

PRECIO: 88€

Incluye:
·Taller
·Pdf con la teoría recibida
·20% descuento en las Piedras y Aromas que adquieras en nuestra
Tienda Online

DÍA 1

https://escuelaespiritual-lar.com/tienda-espiritual/


QUÉ TRAER:

1.Piedras: Aragonito, Lapislázuli, Ojo de Tigre, Aguamarina, C. Rosa,
Amatista y Aqua Aura (excepto la Arcoiris, cualquiera de sus variantes)
2.Aromas: Palo Santo y Resina de Alcanfor
3.Cuaderno y lápiz
4.Pinturas de tipo Alpino/ Plastidecor si tienes

DÍA 1



En el día 2 recogemos otros 3 puntos importantes para poder
alcanzar ese estado de serenidad y apertura que requerimos para
vivir la vida tal y como la soñamos:

·CONFIANZA y RESPETO. Sentir que la falta de autoestima te dirige.
Vivir entre culpas, juicios y sentimientos de abandono y soledad, es
algo que te hace convertirte en otra persona. Una persona que
parece estar siempre a la defensiva, o a la ofensiva. Pero nunca lo
suficientemente en paz para ser una misma. Así pues ahí estaremos
apoyando con nuestras ayudas naturales. Conoceremos su sabiduría
para sentir tu poder interno, para que vuelvas a escuchar tu voz.



·FELICIDAD. Y es que una vez que ya escuchas tu propia voz te das
cuenta de que ya no quieres vivir en dolor, ya no quieres sobrevivir.
Te das cuenta de que te mereces ser feliz, te mereces vivir con
Esperanza

 



CUÁNDO: Domingo 29 Mayo 9:30- 13:30

PRECIO: 88€

Incluye:
·Taller
·Pdf con la teoría recibida
·20% descuento en las Piedras y Aromas que adquieras en nuestra
Tienda Online

DÍA 2

https://escuelaespiritual-lar.com/tienda-espiritual/


QUÉ TRAER:

1.Piedras: Rodonita, Ojo de Tigre, C. Rosa, Fluorita, Labradorita y Aqua
Aura (excepto la Arcoiris, cualquiera de sus variantes)
2.Aromas: Palo Santo y Resina de Mirra u Olíbano
3.Cuaderno y lápiz
4.Pinturas de tipo Alpino/ Plastidecor si tienes

DÍA 2



Chari Rodríguez
Directora de la Escuela Espiritual Lar

Fundé la Escuela para que fuese ese pequeño-
gran Refugio donde las Almas puedan acudir a
sanar, a escuchar y ser escuchadas, a tomarse
su tiempo para Ser su Verdad más bella.

Nuestro mensaje principal es lo que
literalmente llevo tatuado en mi cuerpo:
"El Amor es la esencia de la vida, el Amor es mi
fuerza"

Llevo más de 20 años dedicada a la Sanación,
compartiendo en Sesiones y como Formadora



Para reservar tu plaza.
 

Te enviaremos un formulario para
que rellenes con tus datos.

 
Rellena y reenviánoslo

 
 

CONTACTA
PAGO: Transferencia o BIZUM

 
Banco: Sabadell

IBAN: ES29 0081 4284 6500 0119 2225
M.Rosario Rodríguez Menéndez 

 
 

Bizum: Chari Rodíguez +34 688 847 982
 

Asegúrate de escribir en concepto:
CURSO SANACIÓN+ tu nombre y apellido.

 
 

PAGO TOTAL: 176€

También puedes hacer el pago desde la web

 

PASOS PARA ASISTIR

info@escuelaespiritual-lar.com
Chari Rodríguez: 688 847 982

 



Dónde

DIRECCIÓN: Henao Kalea, 7, piso 7 puerta 1-A 
Bilbao / Bizkaia

ESTUDIO 7

https://estudio-7-yoga-studio.negocio.site/


   

 
 

www.escuelaespiritual-lar.com
 

info@escuelaespiritual-lar.com
 

Chari Rodríguez: 688 847 982
 

https://escuelaespiritual-lar.com/

