NANO: Tecnología de la Mente sobre la
Materia
SINOPSIS DE LAS CLASES:
Basadas en las enseñanzas revolucionarias del Rav de su libro
“Nanotecnología”. Mientras que los kabbalistas han estado hablando
sobre estos conceptos durante años, las enseñanzas del Rav Berg crean
un puente entre ciencia y Kabbalah. Más allá de codificar nuestro ADN,
la llave para la creación de la vida que queremos está localizada en la
estructura de nuestros átomos. Accede a la revelación más grande del
Rav Berg; descubre los secretos para una mejor salud, mejores relaciones
y mejor carrera. Aprende cómo lograr la inmortalidad empleando y
redirigiendo tu energía a través de la Nanotecnología.
DESCRIPCIÓN DE LAS CLASES:
CLASE 1: Introducción a la Nanotecnología (págs. 5 -16)
- Mente sobre Materia- controlar nuestra realidad con nuestros
pensamientos
- La historia del Rav Berg
- Cómo convertirme en un verdadero Kabbalista en mi propia vida
- Immortalidad: el sueño útimo de la humanidad
CLASE 2: La promesa de la Nanotecnología (págs. 3 – 24)
- ¿Cuál es la conexión entre Kabbalah y Nanotecnología?
- ¿Qué es Nano?
- La revelación del secreto de los átomos
- El Rav Berg y su Maestro
CLASE 3: Lo orígenes del átomo y de Adán (págs. 29 – 55)
- Los orígenes del universo
- El nacimiento de la conciencia
- El Big Bang y sus efectos en nuestra vida diaria
- Cómo acceder a nuestro ADN divino

CLASE 4: La estructura de todo (págs. 59-81)
- El nacimiento del átomo
- Ciencia vs Espiritualidad
- El verdadero significado de nuestras vidas y la transformación de nuestro
comportamiento robótico
- Aplicando la restricción como herramienta vital para una vida plena
CLASE 5: La avaricia y la ley de atracción (págs. 85-103)
- La avaricia y sus atributos buenos
- Cómo no conformarse con menos
- Ganar la fortaleza para empujar cuando es duro
CLASE 6: Conciencia y la causa de la muerte (págs. 107-112)
- Cuál es la razón y significado detrás de la muerte
- Definición de compartir y la aplicación práctica en nuestra vida
- Cómo reconectarse a la Luz en nuestra vida
- Taller: ¿cualidad vs cantidad?
CLASE 7: El corazón y la ciencia de la Nanotecnología parte 1 (págs. 117133)
- La ciencia del universo Kabbalístico
- La solución en la realidad física
- Acabando con la muerte para siempre
- La estructura del átomo y el entendimiento espiritual detrás de él
CLASE 8: El corazón y la ciencia de la Nanotecnología parte 2 (págs. 134151)
- Electrón vs. Protón
- La razón del caos en nuestra vida
- Los radicales libres y los antioxidantes, y su significado espiritual
- El poder del agua
CLASE 9: El corazón de la materia (págs. 155-173)
- Definición de conciencia y el control del 1%
- Encontrar la verdad dentro
- Superar la adicción a la realidad física
- La primera revelación de la Nanotecnología

CLASE 10: El camino de lo una vez impensable (págs. 177-205)
- 2 caminos a la felicidad y la riqueza
- Entender y aplicar las 4 fases
- Alcanzando la seguridad última y duradera
- Eliminar el espacio entre nosotros y los otros, y entre nosotros y la Luz
CLASE 11: Nano Robots (págs. 217-229)
- El poder del Zóhar y de los 72 nombres
- Hablar y manipular los átomos para controlar nuestra realidad
- El lado oscuro de los nano robots convencionales
- La inmortalidad física puede ser lograda en nuestra vida
CLASE 12: Una paradoja resuelta (págs. 233-268)
- Transformar la muerte y eliminarla a nivel de semilla
- Revelar la realidad verdadera más allá de la ilusión
- Encontrar el creador dentro de nosotros
- El secreto más grande de todos
LECTURA RECOMENDADA PARA ESTE CURSO:
“Nano: Tecnología de la Mente sobre la Materia” – Rav Berg

