EDUCACIÓN CONTINUA

Lugar: Capilla anexa a la Parroquia del Sagrado Corazón
(Cuauhtémoc y Artes Gráﬁcas)
Fecha: 13 de agosto al 26 de noviembre
Horario: Martes de 19:00 a 21:00 hrs.
Duración: 16 sesiones
Costo: $1,000.00
Facilitador: M.P. Francisco Luis de la Vega
Informes: Mtra. Delﬁna Moreno Landeros en
871-184-05-49, delﬁna.moreno@gmail.com

CURSO 2
SOMOS COCREADORES
DESCRIPCIÓN:

CURSO DE

TEOLOGÍA
CURSO 1
TIENES EL PODER DE CREAR
UNA VIDA QUE AMES
DESCRIPCIÓN:
Este curso es un cuestionamiento que te lleva hasta el
centro de quien eres. Explora tu relación con el mundo y
hace preguntas profundas respecto a la naturaleza de la
realidad. En años recientes, la ciencia ha aprendido a ver
el mundo de una manera nueva. Ahora sabemos que los
átomos no son cositas separadas sino expresiones de
energía universal. Un universo de cosas separadas jamás
existió en realidad. Todo es parte de todo. Cada uno de
nosotros es parte de una Unidad más grande. Tenemos
una relación con las estrellas, el uno con el otro, con toda
la creación. La ciencia reconoce que el inundo no sólo es
un lugar físico, también es un estado mental.
«El universo comienza a lucir más como un gran
pensamiento que como una gran máquina», escribió sir
James Jeans, el físico inglés.
Explorar la conciencia de la creación es la nueva frontera
de la ciencia. El amor, no es sólo una emoción, es el
principio creativo detrás de la danza de la vida. Es
universal, es inteligente, es benévolo. Todos somos una
expresión de este amor. Es nuestra verdadera naturaleza.
EL curso es tanto un cuestionamiento como un ejercicio
práctico. El conocimiento aplicado a la vida diaria. Cada
tema termina con una práctica espiritual que te ayuda a
convertir la teoría en experiencia.
Nuestra experiencia del mundo refleja nuestra relación
con nosotros mismos. No vemos las cosas como son, sino
como somos nosotros. Por lo tanto, el mundo refleja la
verdad básica acerca de nosotros.

Estamos siempre esperando para poder resolver
nuestros problemas, intentando cambiar las cosas fuera
de nosotros mismos; sin embargo, la única manera en
que podremos encontrar la Paz es buscándola en
nuestro interior. Este curso te ayudará a que la hallemos
en el único lugar en el cual podemos encontrarla,
entonces la Paz se extenderá a todo lo que nos rodea.
Cuando verdaderamente consigamos entender que
estamos creando cada pedacito de nuestra existencia,
comprenderemos de verdad que así como lo hemos
materializado, igualmente lo podemos cambiar, pues
nosotros somos los responsables de que las cosas sean
como son. Todo el bien y todo el mal dependen de ti.
«Somos cocreadores», «No existe ninguna separación
entre nosotros y la Divinidad», «Podemos hacer
milagros» o «Si estoy seguro de conseguirlo, ciertamente
lo conseguiré», porque todo depende solo de nuestra
percepción de la realidad.
«Todo es UNO» no es un concepto abstracto, no es algo
que se tenga que leer y estudiar, y tampoco guarda
relación alguna con la religión. Tiene que ver con
nuestro sentir. Hemos de aprender a vivir con esta
nueva creencia y, como afirma Gregg Braden, para poder
hacerlo debemos borrar nuestros viejos paradigmas, los
condicionamientos del pasado y del mundo que nos
rodea, la familia, el lugar de trabajo, etc. Todo y todos
son solo nuestros recuerdos. A veces tenemos
experiencias turbulentas, miedos, ansiedades. Podemos
deshacernos de todos ellos. Podemos dejarlos ir,
sabiendo
que
son
solo
recuerdos.
Encontraremos la paz en nosotros, cuando nos
responsabilicemos de todo al cien por ciento.
En este curso se trata de «poner las cosas en el sitio
justo».
Toda la existencia nace del interior y no del exterior.
Lugar: Capilla anexa a la Parroquia del Sagrado Corazón
(Cuauhtémoc y Artes Gráﬁcas)
Fecha: 15 de agosto al 28 de noviembre
Horario: jueves de 19:00 a 21:00 hrs.
Duración: 16 sesiones
Costo: $1,000.00
Facilitador: M.P. Francisco Luis de la Vega
Informes: Mtra. Delﬁna Moreno Landeros en
871-184-05-49, delﬁna.moreno@gmail.com

