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RREEIINNVVEENNTTAATTEE  

AA  TTRRAAVVÉÉSS  DDEE  LLAA  EESSPPIIRRIITTUUAALLIIDDAADD  

  

  

    

LLOORREENNZZAA  IILLLLAANNEESS  

  
  

  

  

  

  

  

  

Martes 7:00 pm a 10:00 pm  

7 sesiones de 3hrs. / 21hrs. 

OBJETIVO: Aprender a usar el lado sagrado de tu cuerpo, es decir tu espiritualidad 

para tener una vida llena de sentido principal, ya que nada se puede experimentar sin 

él. Aprenderemos qué todo lo que hace la espiritualidad se traduce en un proceso del 

cuerpo. Y también que la vida debe de ser una experiencia completa. 

DESCRIPCIÓN: Existe una constante relación y retroalimentación entre nuestro 

cuerpo y nuestra espiritualidad. La espiritualidad es la fuente de nuestra vida, es la 

base misma de la experiencia. Los problemas resultan de una ruptura entre nuestro 

cuerpo y nuestra espiritualidad. PPaarraa  ppooddeerr  uunniirrllooss  eessttuuddiiaarreemmooss  llooss  ssiigguuiieenntteess  tteemmaass::  

*Nuestro cuerpo físico es ficción, *Tu cuerpo real es energía, *la conciencia es 

mágica, *tú puedes mejorar tus genes, *el tiempo no es tu enemigo, *hay una forma 

más sencilla de vivir, *el amor despierta la espiritualidad, *sé tan ilimitado como tu 

espiritualidad, *el fruto de la rendición es el encuentro con la espiritualidad, *el 

universo evoluciona a través de Ti, *diez pasos hacía la plenitud,  

Bibliografía: Chopra, D. (2009). Reinventa tu cuerpo, resucita tu alma: Cómo  

crear un nuevo yo. México: Editorial Santillana.  
 

AAssiissttiirr  aa  ccllaassee  ccoonn  rrooppaa  ccóómmooddaa,,  ttaappeettee  ddee  yyooggaa,,  ccuuaaddeerrnnoo  yy  pplluummaa..  
  

LORENZA ILLANES DÍAZ RIVERA: Certificada como facilitadora profesional de 

Desarrollo Humano por ADEHUM. Maestrías en Desarrollo Humano (IMAC) y en 

Psicoterapia Gestalt (Inst. F. Pearls) y en Terapia Transgeneracional Sistémica (IET, 

México), Diplomados en Desarrollo Humano (ICA-IMAC), en Gestalt (Inst. Fritz 

Pearls), en Terapia Sistémica Transgeneracional-Constelaciones Familiares (UANL y 

Centro Bert Hellinger México), en Logoterapia, (Centro de Logoterapia Víctor Frank 

México y Centro Cultural Loyola) y Diplomado practicante en Programación 

Neurolingüística (Centro Mexicano de PNL) Facilitadora de D.H en el ICA y otras 

instituciones.Sciences, London) Miembro Internacional de NAHA ( National 

Association for Holistic Aromatherapy). 
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