Viendo por el Mundo
A.C.
¡En
pro de una humanidad mejor!
Gracias por su interés en el curso de

Desarrollo Extrasensorial y Auras.

La gran herramienta que obtiene quien toma este curso lo hará consciente del conocimiento
insospechado o inimaginable, que con la práctica desarrollará, pues podrá acceder al
conocimiento total; es decir, podrá conocer el presente, pasado y futuro de cualquier
persona, lugar o situación, además podrá tener acceso al conocimiento inagotable
proveniente de Seres de Luz de planos de existencia o dimensiones superiores con quienes
tendrá una comunicación continua pues se abrirán su vista, oído, tacto y voz a esa
comunicación transdimensional.
Este curso puede tomarlo cualquier persona adulta, no importa si tiene o no experiencia o
conocimiento acerca de esto, tampoco importa si practica o no la meditación; es para
personas de todas las religiones, de todas las clases sociales, de todo tipo de alimentación,
de todos los niveles culturales.
Creemos que toda personas nació dotada de habilidades, que por lo cotidiano y la falta de
practica se van quedando no tangibles o palpables en la mayoría de ellas, pues nosotros
garantizamos que todo adulto puede desarrollar, igual o mejor que nosotros, esta habilidad
desde la primera sesión; todos los asistentes al curso obtendrán este beneficio siguiendo
nuestra metodología de acierto total, por ser tan sencilla y natural.
Es un curso libre de esoterismo, misticismo, religiosísimo, sectarismo, exhibicionismo,
oscurantismo, fetichismo, ritualismo, etc. Nos caracterizamos por ser prácticos, concretos,
directos, sencillos, naturales, objetivos y libres de todo esquema histórico limitante.
Sus expectativas acerca de los resultados que obtendrán, serán rebasadas en mucho. Sus
alcances dependerán de la frecuencia con que practique esta metodología. .

DIRIGIDO A:
Adultos, médicos, psicólogos, terapeutas o personas que deseen:
1. Desarrollar su mente para poder ver, diagnosticar, limpiar y recomendar mejoras a las
personas, visualizando su aura.
2. Tener contacto visual, auditivo y sensitivo con Seres Divinos de planos de existencia
superiores.

PROGRAMA:
Cerro San Elías No.1014, Las Puentes 9° Sector, San Nicolás de los Garza, Nuevo León, México, C.P. 66460
Celular +521 81 2655 3484
www.viendoporelmundoac.com
info@viendoporelmundoac.com

Viendo por el Mundo
A.C.
¡En
pro de una humanidad mejor!
Daremos detalladamente la metodología de cada práctica que haremos. El 100 % de los
alumnos, con sus ojos cerrados, logrará hacer lo siguiente:
Primera práctica.- Enfrente de cada alumno sentaremos a una persona que el alumno no
conoce, y el alumno podrá decir minuciosamente y con total acierto cómo es el carácter y la
salud de esa persona.
Segunda práctica.- Cada alumno podrá decir cómo es el carácter, la salud y las emociones
que está generando cada chacra en un pariente o amigo de la persona que en la primera
práctica se sentó enfrente del alumno.
Tercera práctica.- Cada alumno “llevará a la luz”, “llevará al cielo”, “llevará a Dios” o ayudará
a una alma que ha dejado ya su cuerpo material y que dicha persona conoce, para que esta
alma se vuelva consciente de su esencia natural, eterna y divina.
Cuarta práctica.- Una persona se acostará en una cama de una habitación y cada alumno,
desde otra habitación, podrá tener contacto con los Ángeles o Seres Superiores de la cuarta
dimensión o cuarto plano de existencia que estarán armonizando los cuerpos de la persona
acostada y podrá preguntarles ¿Qué le hacen a la persona? y ¿Qué le recomiendan para que
no pierda ese beneficio? Cada alumno escribirá toda la comunicación y se la explicará a la
persona cuando salga de la habitación donde estuvo acostada, para comprobar la veracidad
de su contacto con los Ángeles.
Se responderán de manera sencilla y convincente todas las preguntas al respecto, hasta que
no quede duda alguna.

MATERIALES DE TRABAJO:
•
•
•
•
•

La mente
La conciencia
El Ser
La energía universal
Seres Divinos de otros planos de existencia.

DURACIÓN:
•
•

El primer día es de 9:00 am a 6:00 pm.
El segundo día es de 9:00 am a 2:00 pm.
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MATERIAL QUE SE ENTREGA AL ASISTENTE:
•
•
•

Guía escrita de cómo hacer una Terapia de Armonización con Ángeles.
Apuntes resumen del curso.
En una memoria Flash, Disk drive, pen drive o memoria USB que el alumno lleve:
o 2 Meditaciones guiadas para ver el aura de una persona.
o 2 Meditaciones de limpieza energética propia y ajena.

PRÓXIMOS CURSOS Y COSTOS:
Ciudad

Fecha

Costo en
pesos

STATUS

Monterrey

10 y 11 de Diciembre 2019

6,200

Cd. De México

13 y 14 de Enero 2020

6,200

AUN HAY
LUGARES
AUN HAY
LUGARES

*Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

RESERVACIÓN:
Contemple que, para atenderlo y prepararlo bien a usted, el grupo es reducido, EVITE
QUEDAR FUERA RESERVANDO CON ANTICIPACIÓN, las inscripciones se cerrarán en
cuanto el cupo esté completo.
DEBE ESTAR USTED SEGURO(A) DE CUMPLIR EN FECHAS Y HORARIOS AL
RESERVAR SU LUGAR PORQUE NO HAY DEVOLUCIONES NI CANJES.
Para reservar su lugar debe depositar el costo total del curso o un anticipo de $1,500
pesos en:
Banco:
A nombre de:
Cuenta:
CLABE:
Tarjeta Débito:

BANORTE (Banco Mercantil del Norte, S A)
Viendo por el Mundo, A. C.
044 35 36 070
072 580 004 435 360 704
4189 2810 4367 8169

Sucursal:

1046
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Locación:
Swift code:
Dirección:

Monterrey, NL, México
MENOMXMT103
Cerro San Elías 1014,
Col. Las Puentes 9° sector
San Nicolás de los Garza
Nuevo León, México, CP 66460

* Con ese mismo número de cuenta también puede depositar en las farmacias
Guadalajara.
Para pagos desde el extranjero también puede enviar un mensaje por whatsapp al +521 81
2655 3484 o pedir al correo info@viendoporelmundoac.com que le envíen a usted una
"Solicitud de Pago", y Viendo por el Mundo, A.C., por medio de PayPal (empresa mundial
dedicada a hacer transferencias de dinero), le enviará un correo solicitándole el pago; usted
lo depositará en PayPal por medio de internet y una tarjeta de débito o crédito suya,
posteriormente PayPal lo entregará a Viendo por el Mundo, A.C.
Antes de hacer su depósito, por favor pregunte al celular o correo que está abajo si aún hay
lugares disponibles. Si sólo dio anticipo, el resto del pago lo hará usted máximo 15 días
antes de que inicie el curso a la misma cuenta señalada arriba. Por favor traiga su
comprobante de pago el primer día del curso.
Una vez hecho el depósito y para concluir su inscripción, a su comprobante de pago por
favor escríbale:
•
•
•

Su nombre.
Curso de su interés.
Ciudad y fecha en que asistirá.

Cuando tenga esos datos, le toma una fotografía y la envía por whatsapp al
• Desde el extranjero al +521 81 2655 3484
• Desde la República Mexicana cel. 81 2655 3484
Si necesita factura, es importante que nos proporcione sus datos fiscales, antes de hacer
cualquier pago, NO PODREMOS FACTURARLE DESPUÉS DEL MES EN QUE HIZO SU
PAGO:
• Nombre o Razón Social
• RFC
• Dirección fiscal
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OTROS DATOS:
No está permitido tomar fotos, videos ni grabación total o parcial el curso, evítenos la pena
de prohibírselo en el lugar.
Los detalles de la dirección del lugar donde se impartirá el curso se le darán una vez que
confirme su asistencia al curso.
Si conoce a alguna persona que también esté interesada en este curso, por favor dele
nuestro celular y correo.
Quedamos a sus órdenes para cualquier información adicional.
Atentamente
Verenice Carvajal
Directora General de Viendo por el Mundo, A.C.
Informes:
Desde el extranjero al +521 81 2655 3484
Del interior de la República Mexicana cel. 81 2655 3484
Correo: info@viendoporelmundoac.com
Página web: www.viendoporelmundoac.com

Cerro San Elías No.1014, Las Puentes 9° Sector, San Nicolás de los Garza, Nuevo León, México, C.P. 66460
Celular +521 81 2655 3484
www.viendoporelmundoac.com
info@viendoporelmundoac.com

