
   

Inscríbete:  naturopatia@fortalecimientovital.com 
 
Conoce a Miguel Ángel:     https://youtu.be/Of3FUUkm5hA 

EXPANDE LOS LÍMITES DE TU MENTE  

CURSO ONLINE 
 

Durante el curso además de la trasmisión del conocimiento teórico se practicarán diferentes técnicas / 

meditaciones específicas,  para llevar a cabo esta importante transformación interior.  

CONTENIDOS: 

1. Cambio de paradigma 

a. Del Materialismo de Newton y Descartes a los nuevos fundamentos de la Física Cuántica. 

b. Pasamos de ser víctimas del entorno a ser creadores de éste entorno. 

 

2. Cómo vivimos 

a. Vivimos en el pasado 

b. Actuamos de forma automática 

c. Hemos creado un programa informático 

 

3. El cerebro 

a. Neuroplasticidad 

b. Redes Neuronales 

c. Neuropéptidos 

 

4. Toda nuestra atención en: el cuerpo, el tiempo y el entorno (estamos atrapados) 

 

5. La célula 

a. Receptores de nuestras emociones 

 

6. Vivimos en estado de supervivencia 

 

7. Adicciones emocionales 

a. Las reafirmamos en el entorno 

b. Por vibración atraemos más de los mismo 

 

8. Tu personalidad crea tu realidad personal 

 

9. Las emociones y las creencias nos limitan 

 

10. Te conviertes en lo que piensas 

 

11. Las emociones memorizadas se convierten en nuestra identidad 

 

12. Para el cerebro lo más real es el pensamiento 

 

13. Miedo a lo desconocido 

 

14. El cambio: 

a. Hay que ser un creador del futuro no una víctima del pasado 

 

15. La física cuántica es la física de las posibilidades 
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16. Barreras para el cambio 

17. La mente crea el cuerpo literal y constantemente. 

 

 

18. Nuestras redes neuronales conforman nuestra personalidad: 

 

a. Podemos desconectar viejas conexiones y crear otras nuevas. 

 

19. Todo cambio empieza por un pensamiento 

 

20. Lóbulo frontal 

21. El observador (el arte de observar) 

 

22. Puedes modificar tu estado del ser (entrar en el río del cambio) 

 

23. La mente y están entrelazadas 

 

24. Crear una nueva realidad personal 

25. Podemos reprogramarnos sólo hay que entender cómo se hace. 

 

26. Claves para crear tu futuro 

27. Abraza mental y emocionalmente el futuro antes de que se haya manifestado 

 

28. Epigenética 

a. Cambia tu destino genético 

Este programa corresponde al  módulo 1 del curso.. Este primer módulo consta de cinco clases, durante 5 Semanas  

Incluye:   

 Acceso a las 5 Vídeo-lecciones durante la duración del curso.  

 

  Material descargable:  5 Técnicas / Meditaciones específicas en MP3    

 

  5 Documentos en PDF de los Temas  elaborados por Miguel Ángel Madise.  

 

 Acceso al FORO: Donde puedes preguntar y compartir con tus compañeros y el 

docente. 

 
El curso Expande los límites de tu mente consta de un total de  cuatro módulos.  Una vez realizado el 

Módulo 1  el alumno decide si desea profundizar en los siguientes Módulos.  

 

¡ Nuevos Grupos cada Viernes!  Hasta agotar plazas disponibles. 

PROMO de  Lanzamiento en Curso Online: 74€ (Para las 50 primeras plazas). 


