
Taller intensivo - Sábado 21 de Enero 2023 – Online por Zoom 

Duelo, Muerte (espacio entre vidas) y Renacer Interior 

Imparte: Roberto Ortega 

 

Recibir pautas para poder afrontar cualquier proceso de duelo (familiar, trabajo, pareja), tomar 

consciencia que hay un espacio entre vidas y darse cuenta que cada día representa un morir y un 

nacer, puede ayudar a que el concepto de lo que es la propia Muerte se transforme y valoremos 

que los apegos, el miedo a lo desconocido y la proyección pasado-futuro es simplemente una 

creación limitante de nuestra mente. 

Estamos en un periodo de cambio, de mudar la piel o de romper la crisálida; la incertidumbre, lo 

desconocido y el miedo, también nos acompañan; por eso con la verdad y el conocimiento, las 

circunstancias se ven desde otra perspectiva y todo es más liviano. 

El realizar este curso te podrá ayudar a tener una nueva visión de ti mismo/a y de lo que realmente 

significa la Vida y la Muerte, puede ser un antes y un después. 

Aquí y ahora, Presencia. 

Contenidos del taller: 

-         La Muerte y la Vida. 

-         Proceso de Fase Terminal en enfermos (cómo acompañarlos). 

-         Técnicas y estrategias de intervención. 

-         Etapas del duelo, afrontamiento del duelo. Conciencia, conexión, presencia. 

-         Proceso de entre vidas, almas en tránsito, planos y realidades.  

-         Herramientas sencillas y pautas para poder dar luz de transición a un familiar recién fallecido 

o almas que ya puedan llevar tiempo sin estar en este plano. 

-         Meditación desde el corazón para dar luz de transición a un ser querido. 



-        Círculo de Ánima para familiares fallecidos de los asistentes o almas que necesiten 

transcender. 

-         Tomar consciencia de la muerte en nosotros, valorar el momento presente. Renacer en el día 

a día. Renacimiento interior - Nueva etapa. 

-         Meditación e inducción guiada para conectar con las etapas (bardos) en el momento del 

fallecimiento, y así estar preparados para dicho proceso. 

-         Otras dinámicas de trabajo según las necesidades del grupo. Curso Teórico-Práctico. 

-         Preguntas y respuestas. 

 

Material que se entrega: Todos los audios y meditaciones grabadas durante el taller entregados vía 

e-mail . El anexo de la documentación con el que se irá trabajando y bibliografía sugerida.  

Traer: Cuaderno y bolígrafo para anotar, una vela y mejor estar con ropa cómoda. 

Duración: Sábado 21 de Enero día completo 10 a 14h 30´ y 16h a 20h (descanso para comer). 

Aportación: 90€ por bizum o por transferencia Es83 2100 6345 1513 0064 9948 Caixabank a 

nombre de Roberto Ortega, en concepto poner nombre + duelo. Confirmar asistencia. Envío de las 

claves por Zoom.  

Imparte: Roberto Ortega – Terapeuta Holístico especializado en Registros Akáshicos, técnicas 

energéticas, meditación y todo lo relacionado con el duelo, fase entre vidas y la muerte. 

 

Más información: 

Roberto 637 37 53 40 

www.samadhy.org 

 

 

http://www.samadhy.org/

