DESPERTANDO CONSCIENCIA A TRAVÉS DE LA CÁBALA
“Curso de autoconocimiento y ampliación de la conciencia a
través del estudio del Árbol de la Vida personal”

El desarrollo de la consciencia comienza por cada
individuo, lo que requiere en primer lugar un alto grado
de autoconocimiento.
El autoconocimiento y superación personal atraen
de forma natural el bienestar, la felicidad y la prosperidad
verdadera.
En el estudio del Árbol de la Vida, se promueve la
voluntad, la conciencia, la inteligencia, la imaginación, la
razón, la personalidad y el carácter. Aprendemos a
centrar el ego y adquirir las herramientas necesarias para
el bienestar y el equilibro.
Al mismo tiempo se desarrollan habilidades
sensoriales y mentales, que no son sino potenciales
adormecidos propios de la naturaleza humana.
El Árbol clarifica y da herramientas concretas para
la vida cotidiana.
Desde un ángulo científico aporta discernimiento,
pautas y respuestas claras a los interrogantes más
trascendentes en el proceso de desarrollo del ser.
Entrega al individuo fundamentos sobre la
existencia, su función en el universo y en relación a éste,
su creación, su desarrollo, la naturaleza misma, los ciclos
de la vida, la reencarnación, los seres superiores y otros
grandes enigmas que preocupan al hombre que persigue
el camino de la búsqueda y vivir conscientemente.
Para los que buscan la salud física, emocional y
mental, el estudio del Árbol de la Vida puede ser una rica
y vibrante fuente de profundo conocimiento interior y una
entrada para comprender nuestra Divinidad.

Imparte y dirige:
Senai Rubio
Coordina:
Isa Rodríguez

Soy Senai Rubio. He trabajado durante 25 años en la RRHH de los TMS y en las
terapias biopsicosociales, el desarrollo personal, el análisis existencial y la psicología del
Alma. Mi pasión y dedicación está centrada en vivir y facilitar vivir plenamente cada
instante de vida. Para ello empleo varios métodos, como el Análisis e Interpretación del
Árbol de la Vida, las artes ancestrales, la Biodanza Clínica y la Educación Biocéntrica.
(Autorizada por la Fundación Internacional Biocéntrica, IBF SRT - ALC-1107)

Web: www.senairubio.com

Coordinadora: isabel.rodgar22@gmail.com

DESPERTANDO CONSCIENCIA A TRAVÉS DE LA CÁBALA
CONTENIDOS DEL CURSO
NIVEL l:

Consta de 6 encuentros
enfocados en el
autoconocimiento a través
del Árbol de la Vida.

•
•
•
•

NIVEL II:

SESIÓN 2
•
•
•
•

Estructura
Símbolos y significados
Las esferas
Vivencia: El espejo

SESIÓN 1 - Presentación

Fecha: 16 - 17 Enero 2016

Punto de partida
Quién soy
Las emociones
Vivencia: Sentir para encontrar
sentido

SESIÓN 3
•
•
•
•

Consta de 12 encuentros
centrados en el
Análisis e Interpretación
del Árbol de la Vida,
como herramienta
terapéutica y enfocado a
profesionales de la salud.
Para realizar el Nivel ll
es imprescindible haber
realizado el Nivel l

Los senderos
Cualidades personales
Las aportaciones familiares
Vivencia: Lo innato

Fecha: 7 - 8 Noviembre 2015

NIVEL II

Fecha: 20 - 21 Febrero 2016

Sábado
Mañana de 10 a 14 horas
Tarde de 16 a 20 horas
Domingo

SESIONES 1 - 12

SESIÓN 4

HORARIO
•
•
•
•

Potenciales y aprendizajes
Infancia y adolescencia
Misión de vida
Vivencia: Voluntad Creativa

Fecha: 19 - 20 Marzo 2016

De 10 a 14 horas
SESIÓN 5
LUGAR
Albergue Inturjoven Huelva
Avda. Marchan Colombo, 14
21004
Huelva

•
•
•
•

Aprendizaje de ciclo
Bloqueos
Karma y Maestrías
Vivencia: Nido existencial

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Levantar el árbol de la vida
Toma de datos
Los bloques y su desarrollo
Los números ocultos
Las líneas
Las energías contenidas en
el árbol
Árboles especiales
Procedimientos
Interpretación del árbol
Casos prácticos
Vivencias de
profundización.

Fecha: 16 - 17 Abril 2016
SESIÓN 6
RESERVA DE PLAZA
Teléfono:

• Configuraciones especiales
• Análisis del Árbol personal
• Vivencia: Reconocimiento

Isa: 606-291-120
Fecha: 21 - 22 Mayo 2016
Senai: 617-718-705

Web: www.senairubio.com

Coordinadora: isabel.rodgar22@gmail.com

