Cursos de Teología
Primavera 2018

CURSO 1:

EDUCACIÓN CONTINUA

CURSO 2:

Sé el protagonista del amor que
siempre has deseado

“Escuela de espíritus”
el viaje de vuelta al amor

En este curso-taller, se nos ofrece un nuevo enfoque de
las conexiones entre nuestro ser biológico, nuestro ser
psicológico y nuestro ser espiritual.
Ya se ha demostrando la prevalencia de lo inmaterial
sobre lo material, estableciendo cómo nuestras creencias
determinan la información genética que se activa o
desactiva en nosotros, y, además, revelándonos la influencia de las creencias grupales en el desarrollo de las
sociedades.
En ambos casos, se nos enseña cómo las creencias
pueden llevar a los individuos al desequilibrio y la enfermedad y a las sociedades a la decadencia y la extinción.
Ahora, se profundiza en nuestras relaciones de humanas,
y cómo éstas también están a merced de nuestras creencias si no hacemos un esfuerzo por aflorar lo inconsciente
al consciente y trabajar con ellas.
Se incluye enfoques de física, biología, medicina, psicología...
Con este curso, se trata de empujarnos una vez más a
evolucionar en la dirección de nuestro mayor po¬tencial.
¿Te atreves a vivir un amor que de verdad sea para toda
la vida?

El mundo ha experimentado una gran transformación. Es un
gran privilegio estar presente en un tiempo en el que la
conciencia colectiva de la humanidad está viviendo una
auténtica emergencia espiritual.
Te propongo dar un paso, un único paso y los siguientes se
sucederán. Es un viaje increíble cuyo inicio tú decides. Es un
viaje que tarde o temprano realizarás, sin importar cuándo.
Te aguarda una travesía llena de descubrimientos pequeños
pero asombrosos. Es el viaje de vuelta al amor.
La vida es un Taller de Amor. De amor porque éste es la
materia fundamental de todo.
Es un Taller porque hay que trabajar. Es también una escuela
porque todos somos a la vez aprendices y maestros. Nuestro
trabajo empieza por recordar la verdad. ¿Por qué recordar?,
porque en algún momento la olvidamos. Y ese olvido es la
fuente de todo sufrimiento.
El Curso se enfoca a corregir la percepción interna. Es un
programa de auto-estudio de psicoterapia espiritual. Abraza
verdades espirituales universales y no puede confundirse con
ningún credo religioso.
El Curso habla de frente y claro, enseña lo que la gente
todavía no cree.
Al terminar habrás empezado un proceso de transformación
en profundidad de tu vida.

Martes de 19 a 21 hrs.
Inicio: 16 de enero
Duración: 32 horas. (16 sesiones)
Lugar: Vicaría de Pastoral Calle 11 (Niños Héroes) y
Avenida Bravo.
Facilitador: M.P. Francisco Luis de la Vega B.
Inversión por Curso: $1,000 (facilidades de pago)
Informes sobre inscripciones:
Mtra. Delfina Moreno (871)184 05 49

Informes sobre inscripciones al:
(871) 705 1055 y 66.
(871) 479 2075
educacion.continua@iberotorreon.edu.mx

Jueves de 19 a 21 hrs.
Inicio: 18 de enero
Duración: 32 horas. (16 sesiones)
Lugar: Vicaría de Pastoral
Facilitador: M.P. Francisco Luis de la Vega B.
Inversión por Curso: $1,000 (facilidades de pago)
Informes sobre inscripciones:
Mtra. Delfina Moreno (871)184 05 49

www.iberotorreon.edu.mx

F/ Diplomados y Cursos Ibero Torrreón

La Universidad se reserva el derecho de cancelar o posponer los programas que no cumplan con el mínimo de alumnos inscritos.

Cotización in company. Solicite nuestro programa de manera exclusiva para sus colaboradores.
educacion.continua@iberotorreon.edu.mx

Formas de pago
Formación Universitaria y Humanista de la Laguna A.C.
FUH820515994

1
2
3

Efectivo o cheque directamente
en Centro Kino Ibero Torreón
Tarjeta de crédito/débito en
Centro Kino Ibero Torreón

Depósito o transferencia (BANAMEX)
suc.083 #cuenta: 2080365
Cuenta clabe: 002060008320803655

IMPORTANTE: Le recordamos que su pago no es reembolsable en caso de cancelar su participación al evento. De
igual manera no es posible modificar la fecha de asistencia
o transferir su participación a otro participante.

Pasos para inscripción

1
2

Descargar la solicitud de inscripción
(de nuestra página o vía correo
electrónico)
Completarla y enviarla a:

educacion.continua@iberotorreon.edu.mx

3

Realizar el pago correspondiente y
notificarlo al mismo correo o medio de
contacto a fin de acreditarlo.

4

Recibirá la confirmación de su inscripción
con todos los datos del programa

