
FACILITACIÓN PULSO DE CAMPO 
OJOS NUEVOS – ALQUIMIA CONSCIENCIAL 

 Se impartirá el fin de semana 19, 20 Y 21 de mayo de 2023. 

 

Retiro vivencial y práctico, que aúna la adquisición de 

conocimientos teóricos y prácticos, experimentando el 

POTENCIAL PURO. Tanto se habla en estos tiempos de cambio 

sobre la llegada inminente de la transformación del ser humano 

a 5ª dimensión, cuando en realidad somos seres 

multidimensionales y lo único que hay que hacer es hacerse 

consciente de esas dimensiones y vivir en coherencia con esa 

realidad, vivir en 5ª dimensión es vivir desde el Alma, desde el 

Amor, entender que somos verdaderamente Seres Humanos, 

viajeros espirituales. Os proponemos un fin de semana llenos de 

vivencias, experimentando todos juntos la divinidad que hay en 

cada uno de nosotros para un crecimiento personal consciente.   

La Facilitación de Pulso de Campo va más allá de ser una terapia 

holística, es un sistema de tratamiento y autoconocimiento 

personal. 



Es cambiar los paradigmas de pensamiento, es ver al Ser Humano 

como una unidad, donde todas sus partes son igual de 

importantes. El cuerpo físico, el químico, el mental, el 

energético, así como el espiritual son partes de esa unidad 

indivisible. 

 

Se trata de un curso de experiencias donde conectas con tu yo 

interior y empiezas a PENSAR DIFERENTE. 

 

Empieza a tener otra visión del Ser Humano. 

ADQUIERE UNA VISIÓN HOLÍSTICA DE LA VIDA 

Este no es un curso únicamente para el intelecto, sino para que 

nuestro inconsciente despierte y se preparé para vivir 

experiencias que nos harán conscientes de lo que realmente 

somos.  

La Facilitación de Pulso de Campo abre una puerta a tu 

conciencia, ayudándote a redescubrir lo que hay en tu interior y 

evolucionar en consciencia. 



 

Es nuestra manera de ver la vida, la que nos hace VIVIR o 

SOBREVIVIR….en tus manos está el cambiar tu consciencia. 

ROMPEREMOS CREENCIAS SOBRE ENERGIA 

TRABAJAREMOS CON EL POTENCIAL PURO  

                     

HABLAREMOS sobre conceptos cuánticos, físicos y biológicos, 

sobre la información que existe en el campo y de cómo poder 

acceder a ella a través de la kinesiología, pero sobre todo 

EXPERIMENTAREMOS y COMPARTIREMOS UNA EXPERIENCIA 

ÚNICA QUE NO TE DEJARÁ INDIFERENTE. 

ATREVETE A VIVIR Y EXPERIMENTAR LA ALQUIMIA 

CONSCIENCIAL.       

 

 

 

 

 

 

 



El lugar es Albergue La Sabina de la Asociación Down Huesca. 

Fonz  

C.Piscinas, s/n, 22422 Fonz (Huesca) 

 

Retiro vivencial y práctico, que aúna la adquisición de 

conocimientos teóricos y prácticos, experimentando el 

POTENCIAL PURO y trabajando a través de una terapia holística. 

Se trata de una vivencia las 24 horas durante un fin de semana 

en un lugar precioso que nos acompaña a que este curso sea tan 

enriquecedor. 

 
 



 

 

En el curso está incluido 

- Alojamiento 

(En habitación compartida) a pensión completa 

- Formación 

(Comienza el viernes a las 16:00h y finaliza el domingo después 

de comer) 

- Diploma acreditativo 

- PRECIO: 380€ pensión completa en habitación compartida  

 

Facilitadores: 

Bea Simón 

Alejandro Cuervo 

Un fin de semana en un entorno apropiado para descubrir  todo 

lo que nuestro potencial es capaz. 

Si estas interesad@ en recibir información, puedes solicitarla al 

correo electrónico pulsodecampo@gmail.com      

O llamando al teléfono 976 22 16 22 (preguntar por Bea) 

 

PLAZAS LIMITADAS 


