PREGUNTAS FRECUENTES
ESCUELA DE AUTOCONOCIMIENTO
Me encanta la acogida que está teniendo la Escuela de Autoconocimiento, muchas gracias por tu interés.
¡Valiente!
Tener dudas es normal…y más cuando sabes o intuyes que lo que tienes entre manos puede cambiar el rumbo
de tu vida…y por mucho que digamos en voz alta que queremos un cambio en nuestras vidas… lo cierto es
que los cambios nos dan miedo y por eso nos cuesta tanto.
Pero… ¡tranquil@! ¡Respira! ¡No estás sol@!
Como me hacéis varias consultas a cerca del programa online de esta Escuela de Autoconocimiento,
conviertete en un@ Activista Cuántic@, os dejo estas aclaraciones a algunas de las inquietudes que te
pueden estar rondando:

¿Cómo accedo a la Escuela de Autococimiento?
Dentro del Instituto Heliópolis, tienes acceso a varias Escuelas, en este caso, pincha en la Escuela de
Autoconocimiento, te registras, y realizas el pago.
Una vez registrad@ recibes un correo de bienvenida con las instrucciones para acceder a tu zona privada de
la Escuela de Autoconocimiento y tener acceso a los materiales.
Además formarás parte de un grupo privado de Facebook y recibirás material para organizarte y centrarte la
semana.

¿Para quién es?
Es para cualquier persona que ya está cansada de ir en piloto automático, de ir a la deriva, que desee
orientación inspiración, apoyo... hasta conseguir un estilo de vida saludable.
¿necesitas ayuda para mantenerte enfocad@? ¿necesitas estar con personas positivas y conscientes que te
animen? Entonces es para ti!.

¿Qué necesito?
Necesitas una conexión a internet para el visionado del material y muchas ganas de participar.

¿Y si no soy de España?
Es una plataforma virtual a la que puedes acceder cuando quieras desde donde estés.

¿Hay alguna actividad presencial?
Sí, se realiza un fin de semana de convivencia en el mes de junio de cada año, en plena naturaleza, en la
provincia de Castellón (España), que es de carácter voluntario, pero muy recomendable.

¿Cómo puedo acceder a los contenidos?
Es fácil, siempre desdetu zona privada y por ordenador (preferiblemente) o movil.

¿Qué ocurre si no sigo el ritmo?
No hay presión por seguir objetivos concretos. Tendrás la sensación de estar siempre acompañad@ y además
disponer del acompañamiento del circulo cuando lo necesites. Tu zona privada estará siempre preparada para

recibirte y darte cuidado y apoyo. El material es tuyo y puedes disponer de él a tu ritmo, durante un año
natural.

¿Y qué duración tiene?
Son 9 meses, una gestación para crear una nueva vida. Una vez iniciado, existe el compromiso de realizar
toda la formación. El material queda a tu disposición por si en algún momento no pudieras seguir la dinámica
del grupo (durante un año entero), pero no te puedes dar de baja de la suscripción. Siempre podrás
reengancharte y regresar cuando lo necesites.

¿Qué me cuesta participar?
El curso completo es de 9 meses. Cada uno destinado a abordar temas holísticos, eneregéticos, diferentes
técnicas de autodescubrimiento y para subir tu vibración.
La totalidad del curso tiene un valor de 900€, ( sale a 100€ mensuales). Por lo que más o menos te puede
costar una sesión individual tienes todo un mes de contenidos y apoyo.
Si contratas todo el año en un sólo pago, tienes una GRAN PROMOCIÓN, la cantidad a abonar es de 675€
para todo el Curso, 9 meses completos.
También lo puedes abonar en tres cuotas, durante los 3 primeros meses, cada una de ellas a 300€.

¿Una vez finalizada la escuela, me puedo reenganchar?
Un curso completo con todos los módulos de la Escuela de Autoconocimiento de los Activistas Cuánticos,
dura 9 meses.
Puedes iniciarlo en el mes que desees, teniendo en cuenta que tendrás todo el material y te reenganchas en
ese momento a las sesiones presenciales o via zoom, pero no disfrutas de las entrevistas anteriores.
Tienes todo el material a tu disposición durante un año.
Muchos de nuestros alumnos están encantados y han continuado pertenenciendo al Circulo de Activistas. Si
al finalizar el primer año de la Escuela deseas seguir perteneciendo al Círculo de Activistas cuánticos, tan sólo
tendrás que abonar un Pase VIP de 100€ para todo el año siguiente y así sigues disfrutando de todo el material
y los encuentros virtuales.
Este pase podrás renovarlo cada año, tantas veces lo desees. Es una forma estupenda de seguir con tu
evolución.

¿Qué es el Circulo de Activistas Cuánticos?
Una nueva comunidad de bienestar y crecimiento personal. Un círculo donde conectas con personas con los
mismos intereses que tú y con los que puedes chatear, preguntar, solucionar dudas, compartir experiencias.
Un círculo "diferente" donde podrás hablar con naturalidad de cualquier tema, recibirás consejos, trucos,
videos, meditaciones… disfrutarás de un seguimiento continuado, que te guiará semana a semana.

¿Qué hay de diferente en el Circulo de Activistas Cuánticos?
El material lo puedes tener en tu zona privada, pero la diferencia de otros programas online es que en el
Círculo de Activistas vas a contar con el asesoramiento personalizado de Isabel, de todos los compañeros, asi
como los contenidos para apoyar todos los aspectos de tu bienestar. Siempre te respaldo en tus esfuerzos.
Es la solución para llevar un estilo de vida diferente, saludable, vibrante.
Enfoque holístico, resultando ser el mejor suplemento y hábito de prevención que existe.

¿Y si tengo dudas y aún no estoy convencid@?
Estaré encantada de responder cualquier duda que aún tengas. Utiliza el chat, clica en el botón del WhatsApp

(teléfono 630510481) y hazme saber lo que tengas en mente. Me encantará ayudarte.

