
IMPARTIDO POR: 

Gurudev Sing. Ambrosio Espinosa y Equipo

El Sat Nam Rasayan te enseñara a…

Sanar a los demás en un espacio meditativo poderoso
Integrar el silencio y la calma en tu vida.
Liberarte de actitudes y comportamientos que te dañar.
Experimentar la visa con presencia y claridad de mente.
Acceder a estados meditativos profundos con facilidad.
ExperimentaExperimentar tus sentimientos, emociones y 
pensamientos con desapego.
Desarrollar y establecer el silencio en tu mente.
Dejarte guiar por tu intuición.
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Cuatro son los objetivos del Primer Nivel:

Meditar en silencio de forma sólida y estable.
Concebir el universo sucediendo en nuestras 
sensaciones.
Incrementar la intensidad de las relaciones.
Sanar de un modo sencillo y poderoso.

•
•

•
•

CALENDARIO CLASES: SABADOS en horario de 16h a 21h

20
21

Septiembre, día 18
Octubre, día 16
Noviembre, día 13
Diciembre, día 18

•
•
•
•

20
22

Enero, día 15
Febrero, día 12
Marzo, día 12
Abril, día 9
Mayo, día 14
Junio, día 11

•
•
•
•
•
•

Precio Nivel I: 90€
cada Intensivo
(45€ Repetidores)

El Segundo Nivel de Sat Nam Rasayan ofrece agilidad y eficacia 
al sanador. Está diseñado para personas que quieran dedicarse 
a curar de un modo profesional o intenso. También interesa a las 
personas que, sin declararse sanadores, quieran profundizar en 
el sistema.

CALENDARIO CLASES: DOMINGOS en horario de 9:30h a 14h

20
21

Septiembre, día 19
Octubre, día 17
Noviembre, día 14
Diciembre, día 19

•
•
•
•

20
22

Enero, día 16
Febrero, día 13
Marzo, día 13
Abril, día 10
Mayo, día 15
Junio, día 12
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Precio Nivel II: 75€
cada Intensivo
(45€ Repetidores)


