
Estimado Facilitador 

Tenemos el placer de comunicarte que el próximo curso 

de Facilitación Pulso de Campo nivel II  

OJOS NUEVOS – ALQUIMIA CONSCIENCIAL 

 Se impartirá el fin de semana 5, 6 y 7 de mayo de 2023. 

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, ESFERAS MENTALES Y DIMENSIONES. 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.  ATREVETE A VIVIR Y EXPERIMENTAR LA 

ALQUIMIA CONSCIENCIAL.       

 
 



 

   



        

 

 

 

 

En el curso está incluido 

- Alojamiento 

(En habitación compartida) a pensión completa. 

- Formación 

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

sobre las 16:00 de la tarde). 

- 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@, adjuntamos hoja de inscripción 

donde además tendrás que especificar alergias o 

intolerancias alimentarias. 

Cualquier duda  llama al teléfono 976 22 16 22 (preguntar 

por Bea). 

 

PLAZAS LIMITADAS 
La fecha límite para la inscripción es el 31 de marzo, ya 

que nos exigen saber el número exacto 7 días antes. Las 

plazas se guardarán por riguroso orden de inscripción. 

 


