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¿A quién va dirigido este curso? 

A toda persona que quiera: 

- Implicarse en su transformación.  

- Conocer el funcionamiento de la mente y su programática. 

- Reconocer patrones de conducta para así salirse de su dominio. 

- Perdonar el pasado y vivir sin culpa. 

- Vivir el presente. 

- Permanecer con gratitud. 

- Amar y Amarse.  

- Aceptar y Aceptarse.  

- Sentir y Sentirse. 

- Experimentar un estado consciencial de mayor claridad y profundidad. 

- Identificar limitaciones que impiden expandirse conscientemente. 

- Relacionarse conscientemente, consigo mism@, con los demás, con las circunstancias 

y con la vida. 

- Valorarse realmente. 

- Ir más allá de la limitación de las creencias, ya sean mentales o espirituales. 

- Conscienciarse de qué tiene sentido en su vida y qué no lo tiene. 

- Experimentar mayor grado de Libertad. 

- Acceder a su espacio interno, sensitivo, intuitivo, clarificador y reconocedor de lo que 

vibra en Verdad. 



¿A quién va dirigido este curso? 

A TÍ 

- Si quieres vivir esta experiencia. 

- Si quieres ir más allá de los límites que crees tener. 

- Si quieres expandirte. 

- Si quieres sentirlo e ir integrándolo.  

- Si quieres enriquecerte a nivel personal. 

- Si quieres ir más allá de la perspectiva personal y dual. 

- Si quieres colaborar a través de tu expansión de consciencia.  

 



¿Qué te aporta este curso? 

- La oportunidad de que cobre vida aquello en lo que percibas Verdad, Sentido y 

Profundidad, porque va a querer manifestarse.  

- Consciencia. 

- La oportunidad de transformar y tomar las riendas de tu vida desde un estado de mayor 

libertad. 

- La experiencia de vivir desde la fluidez natural interna de forma cada vez más asidua.  

- Derrumbar creencias y dogmas arraigados. 

- Y mucho más que puedes comprobar directamente. 

 

 



Contenido del curso 

Se realizarán prácticas en grupo y prácticas individuales, con la posibilidad de trabajar 

situaciones personales, en un clima de aceptación, naturalidad y Consciencia; colaborando 

en tu Transformación; originando un espacio energéticamente enriquecedor, con diversas 

dinámicas, aprendiendo, sintiendo, disfrutando, solventando, transformando, interiorizando y 

experimentando.  

 

- 1º Día: Profundizando en la identificación con la mente y en creencias limitantes. 

Colaborando en el cambio de esquemas mentales. Perdonando el pasado. Y más.  

- 2º Día: Soltando, reconectando con mi niño interior. Confianza en mí, en los demás, en 

las circunstancias y en el mundo. Y más.  

- 3º Día: Cambio Consciencial. Transformación individual y cambio social. La naturalidad 

del Cambio, la inevitable Transformación. Y más. Libro de regalo: Viaje a la Divinidad 

- 4º Día: Misión en la vida, proposito individual. Y más. 

- 5º Día: Apegos a creencias espirituales, liberándose de la creencia del saber. No 

busques la perfección, encuentra la plenitud. Y más. Libro de regalo: Trascendencia 

- 6º Día: Relaciones Conscientes. Y más. Salida en silencio a caminar a zonas verdes.  

- 7º Día: Tema libre, según el desarrollo del curso. Finalización. 

 

 



 

 

 

Fechas y Horarios 
 

El último sábado de cada mes.  

Se inicia el 26 Octubre del 2019 y se concluye en Abril del 2020.  

Horario: De 11 a 19 h.  

(Con parada para comer. La comida la trae cada uno de casa y la compartimos). 

Duración: 7 meses. 1 encuentro al mes. 

 

¿Dónde? 
 

Centro Kendra Life  

Situado en la Calle Virgen del Val nº14 En Madrid 

 

 

 

 



 

¿Cuánto cuesta este curso? 
 

300 Euros curso completo 

Abonándolo al inicio.  

 

55 Euros  

Si acudes a encuentros sueltos. 

  

Más información 
 

nuncfluireltodo@gmail.com  

Telefóno: 657687406  

 

Reservas de plaza 
 

Telefóno: 91 0465240 ó 660395741 
Plazas límitadas 

 

 

mailto:nuncfluireltodo@gmail.com


El curso incluye 
 

Tras finalizar el curso, un encuentro individualizado con Nunc para profundizar en todo lo 

compartido, sentido, interiorizado y experimentado. Fecha por determinar con cada asistente. 

Quienes se apunten a este curso y lo realicen de forma completa,  

abonando la aportación al inicio, podrán también acudir a los retiros organizados  

en El Escorial el 15, 16 y 17 de Noviembre y al retiro de Semana Santa del proximo año  

en las cercanías de Siles (Jaén), con el descuento/Oferta  

que se pueden ver en las informaciones de estos eventos, en el enlace 

www.nuncfluireltodo.com/retiros  

 

http://www.nuncfluireltodo.com/retiros


Contacto y Redes Sociales  
 

 

 

 



Imparte: Nunc 

  

Autor de libros de Consciencia, Meditación, Transformación 

como “Viaje a la Divinidad”, “Perspectivas”, “Transcendencia”, “2027 Cambio Consciencial”. 

Más información en www.nuncfluireltodo.com/nunc 

 

http://www.nuncfluireltodo.com/nunc

