Curso on-line de Meditación Creativa
2017 – 2018
La Meditación Creativa tiene como finalidad que la persona que la practica adquiera control
sobre su personalidad y conecte con su parte más sutil, de forma que se convierta en un ser
creativo capaz de trabajar subjetivamente en beneficio de la humanidad. Este control no es
fácil ni rápido, y requiere la voluntad y la perseverancia de la persona en mantener su
meditación diaria y alcanzar, a lo largo del día, una actitud de reflexión sobre todo lo que
sucede, tanto a su alrededor como en el mundo, para cooperar creativamente en el trabajo de
lograr un mundo regido por los valores de la nueva era.
Las meditaciones son cortas y rápidas, y el estudiante trabaja en la misma meditación durante
un mes, al final del cual debe presentar un pequeño escrito sobre su trabajo. Asimismo tendrá
un feedback a través de una reunión on-line con la facilitadora del curso y con el resto de
estudiantes.
Durante el curso se estudian y se medita sobre los Principios y Leyes espirituales, que son:
-

El Principio de Buena Voluntad, el Principio de Unanimidad y el Principio de la
Divinidad Esencial
La Ley de Correctas Relaciones Humanas, la Ley del Esfuerzo Grupal y la Ley de
Acercamiento Espiritual

Cuando hablamos de un Principio, hablamos de una cualidad que sana, redime y unifica,
mientras que una Ley es un conjunto de directrices que da estructura y facilita el crecimiento
espiritual.

Centro Galáctico

La Meditación Creativa tiene su origen en las enseñanzas de Roberto Assagioli, padre también
de la Psicosíntesis, en cuya energía está inspirada la Psicología Astrológica de la Escuela Huber.

Imparte el curso: Alicia García a través de la plataforma de cursos on-line de la Escuela Huber
http://www.escuelahuber.org/moodle/
Para mayor información, contactar con Alicia García – alicia@aliciagarciaf.net

