
Aprende el lenguaje simbólico 

de la vida, sus usos prácticos 
y armoniza cabeza y corazón. 

Re-evoluciona 

Amor con la  
Existencia  

Una experiencia original, porque ser 
original es volver al origen   

 

 Clases dinámicas, divertidas y 
profundas 

 Crecimiento desde el amor 

 Primacía de la experiencia 
sobre la teoría 

 Beneficios prácticos 

 Precios asequibles 

 Oportunidad de conectar con 
personas de intereses  afines 

 

 
Curso práctico grupal con posibilidad 

de seguimiento individual. 
 
. 

Benito Pérez Moral, Benu en: 

VICTORIA REGIA. 

Centro de Bienestar 
Calle Alameda de Urquijo 30,  

primer piso, Departamento 8 
(El portal se encuentra en el centro 

del pasadizo de Galeria Urquijo  

48010 Bilbao 



 

Antes de empezar, déjame que te 

diga algo de mí. Mi oficio es 
maestro de desarrollo personal. Y 
todo esto no sería posible sin ti, sin 

tu confianza, sin tus ganas de 
aprender, sin tu corazón que te 

diga, venga, vamos a hacerlo. Así 
que primero gracias por prestarme 
atención. Me comprometo a 

compartir contigo todo mi amor y 
todo mi conocimiento para que 

utilices aquello que te sirva, que te 
conmueva, que toque algo dentro 
de ti, que te haga vivir más 

intensamente, que traiga a tu vida 
paz, amor y alegría. 

 

EL CURSO 

El curso Amor con la existencia es 
un curso atípico, vivo, dinámico, 
emocionante, divertido, profundo y 

sobre todo transformador. No es un 
curso de “cómo conseguir esto o lo 

otro”, ni de aprender una técnica 
determinada, ni de sacarte un 
diploma…es un curso de 

reencuentro con tu esencia más 
auténtica que te ayudará a 

conectarte con la vida, a ver más 
allá de la ilusión, y a llenarte de 
amor por ti y por la existencia 

 

HERRAMIENTAS 

Técnicas corporales, energéticas, mentales, 

juegos de consciencia, tarot, kinesiología, 
tantra, PNL, juegos psíquicos, 

conocimientos de escuelas de sabiduría y 
esotéricas, interpretación de sueños, 
caminos chamánicos, y mucho más, no 

significa que vayas a aprender todas estas 
técnicas, sino que estarán disponibles 

durante el curso para poderlas usar 
dependiendo de las circunstancias. 
 

BENEFICIOS 

Aunque en cada persona el efecto se 
manifiesta de una forma distinta, en general 
todos manifiestan un importante 

crecimiento en varios de estos campos, 
claridad mental, mejora de las relaciones 

sentimentales, mejor relación con el 
trabajo, mejor salud, en general mayor 
felicidad y entendimiento de su vida. 
 

 

QUIEN 

Me llamo Benu. Soy persona de predicar 
con el ejemplo. Lo que comparto contigo 

ha sido vivido, entendido y practicado. 
Sé cuándo las cosas funcionan y, con un 
poco de tiempo y dedicación, puedo 

saber porque las cosas no funcionan. 

Y aunque el nombre más popular sea 
maestro de desarrollo personal, a mi me 

gusta mucho verme como un orientador 
interior, aquél que te ayuda a encontrar 

la salida cuando la vida se enmaraña y 
no tienes claridad. 

CUANDO 

El viernes día 9 de noviembre de 19 a 
20:15 clase práctica, el 10 de 
noviembre de 10 a 14 y de 15 a 19 

horas curso intensivo 

CUANTO 

Clase práctica, 15€, intensivo 95€, 
clase + intensivo 95€ 

 

Si desea obtener información sobre 
vacantes o desea enviar su Curriculum 
Vitae, visite nuestro sitio Web en: 

www.edit_donleopoldo.com.es 

Si deseas obtener más información sobre este 
curso u otras actividades envía un mail a       
nenufarvictoriaregia@gmail.com.  
También puedes llamar o mandar un 

whatsapp al tf 615.779.256  


