
 

 

ERA D'AQUARI  CURSO 2019-2020 

 

Domingos de 9.30 a 19:00  

 

Puedes inscribirte en cualquier momento del curso 

 

YI KUNG CONSISTE: 

 

1- Visita cuántica personalizada con Isaac Bustamante (especialista en medicina china y 

sistemas de bio-campo, master en reiki, homeopatía-fitoterapia cuántica, sofrología  

 

    El primer mes se analizará la energética actual, dando un resultado tras estudio sobre 

valores energéticos en el campo físico, emocional, kármico… 

    Se dirigirá a mejorar todos los campos más destacados según la necesidad prioritaria 

y en general como coach de salud; alimentación, focalización de objetivos, hábitos, 

temas de vida. 

    Los siguientes meses se hace un seguimiento (en distancia, se comentará con el 

especialista) análisis y estudio cuántico para evaluar los posibles cambios. 

  

2- Práctica del Método Yi Kung 

 

    Aprendizaje de la herramienta SPEED NO MIND para utilizar en tu día a día, 

mejorando y solucionando temas del estrés cotidiano que nos afecta en general, de 

tipo laboral, familiar, social. 

    El estrés es causa principal de la mayoría de enfermedades, baja autoestima, 

cansancio, insomnio, irritabilidad, tristeza, miedos. 

    Alineación con la naturaleza. Correcciones energéticas continuadas durante la 

práctica. 

    Aprender a Sentir la Energía que somos de forma sencilla y rápida. 

    

APORTACIÓN:  

 

Todo incluido  81€ por persona/ mes. 

Se hace efectivo la primera semana de cada mes en el centro "Era d'Aquari " 

 

Durante agosto habrá soporte cuántico para continuar con las correcciones en 

resonancia con cada uno de vosotros. Es conveniente la continuidad cuántica y practica 

de los ejercicios para todo el que desee seguir con el método Yi Kung en el siguiente 

curso. 

 

 Los que ya nos conocéis sabéis que podéis invitar a amigos, familia a una clase gratuita 

una vez empezado el curso. 

Si tenéis cualquier duda podéis llamar  a Mar. 

  

"-. Somos tan solo la punta de un iceberg, nuestro cuerpo físico muestra todo lo que 

se oculta tras la inmensidad de ese iceberg. Sentimos que  es nuestro compromiso de 

vida conocerlo, aceptarlo, respetarlo, amarlo y aprender.  " 

 
Organiza : 
CENTRO ERA D'AQUARI 
tel 93 895 61 30  - 619 878 062 
C/ JOSEP MESTRES, 20 
08880 CUBELLES 
 


