
 

 

 
 

CURSOS DE INTERNET DE LA VISON REMOTA CONTROLADA EN ESPANOL! 
 
¿Está	  interesado	  en	  aprender	  cómo	  desarrollar	  al	  máximo	  sus	  habilidades	  intuitivas?	  ¿Le	  gustaría	  
obtener	  información	  sobre	  cualquier	  cosa	  en	  cualquier	  lugar	  del	  tiempo	  y	  el	  espacio?	  La	  Visión	  
Remota	  Controlada	  pude	  ser	  lo	  que	  usted	  andaba	  buscando.	  
	  
La	  Visión	  Remota	  Controlada	  o	  con	  sus	  siglas	  en	  Ingles	  (CRV	  Controlled	  Remote	  Viewing)	  es	  una	  
metodología	  diseñada	  para	  abrir	  la	  puerta	  de	  su	  subconsciente	  permitiendo	  a	  los	  procesos	  intuitivos	  a	  
fluir	  fácilmente,	  trayendo	  consigo	  información	  a	  la	  superficie	  con	  conceptos	  creativos,	  hechos	  e	  
información.	  Desarrollada	  por	  el	  prestigioso	  instituto	  de	  investigación	  Stanford	  Research	  Institute.	  La	  
visión	  Remota	  Controlada	  o	  CRV	  le	  permitirá	  separar	  sus	  verdaderas	  percepciones	  intuitivas	  de	  su	  
imaginación	  y	  pensamientos	  contaminados,	  a	  la	  vez	  que	  le	  concederá	  soluciones	  a	  sus	  problemas	  que	  
saldrán	  a	  la	  superficie	  de	  su	  consciente.	  
	  
Cursos	  de	  3	  días	  
	  
Cuándo:	  Del	  12	  al	  14	  de	  junio	  
Hora:	  8:00	  hasta	  17:00	  horas.	  Descansamos	  por	  30	  minutos	  cada	  dos	  horas.	  	  Almuerzo	  de	  12	  hasta	  13	  
horas.	  
Lugar:	  Ir	  a	  GoToMeeting.com	  
Costo:	  $1000	  Dólares	  (mas	  $30	  si	  usa	  PayPal)	  
	  
Inscribirse	  en:	  	  http://intuitivespecialists.com/classes/registration-‐forms/	  
Si	  necesita	  más	  información	  comuníquese	  con:	  Lori	  Williams	  	  Lori@IntuitiveSpecialists.com	  

	  
Lo	  que	  incluye	  el	  curso:	  Un	  manual	  completo	  en	  español	  con	  instrucciones,	  dibujos,	  	  terminología,	  	  
	  Instrucciones	  de	  cómo	  hacerlo,	  instrucción	  individual	  y	  membresía	  en	  el	  E-‐grupo	  	  VRC	  básico	  ¡para	  un	  buen	  
seguimiento!	  Acceso	  exclusivo	  a	  la	  sección	  de	  estudiantes	  en	  nuestra	  página	  web,	  lleno	  de	  ayuda	  para	  los	  
estudiantes!	  programas	  especializados,	  y!	  muchos	  blancos	  (targets)	  para	  practicar!	  ¡Encuentra	  tu	  sendero	  en	  esta	  
vida,	  profundiza	  tus	  conocimientos	  sobro	  ti	  mismo	  y	  tu	  mente!	  La	  Visión	  	  Remota	  Controlada	  está	  siendo	  usada	  
como	  para	  descifrar	  misterios	  de	  arqueología,	  apoyar	  a	  las	  fuerzas	  del	  orden,	  avanzar	  en	  la	  investigación	  de	  
vanguardia	  en	  la	  conciencia,	  y	  ¡mucho	  más!	  Además,	  todos	  nuestros	  estudiantes	  pueden	  volver	  a	  tomar	  los	  cursos	  
Básicos,	  Intermedios,	  y	  Avanzados	  GRATIS	  por	  dos	  años	  consecutivos	  después	  de	  haberlo	  tomado	  la	  primera	  vez,	  ¡y	  
solo	  pagar	  ½	  del	  precio	  después	  de	  eso!	  El	  currículo	  de	  nuestros	  especialistas	  le	  asegura	  el	  más	  alto	  nivel	  de	  
instrucción,	  ofreciéndole	  el	  más	  completo	  y	  fácil	  de	  usar	  de	  los	  cursos	  disponibles,	  permitiéndole	  al	  estudiante	  
entender	  completamente	  los	  protocolos	  y	  procesos	  al	  recibir	  un	  verdaderamente	  la	  mejor	  educación	  de	  La	  visión	  
Remota	  Controlada(CRV)	  disponible	  hasta	  hoy.	  
	  
El	  número	  de	  estudiantes	  es	  pequeño	  (1	  -‐8)	  para	  asegurar	  un	  alto	  nivel	  de	  instrucción	  individualizada.	  La	  meta	  de	  
nuestro	  cursos	  de	  los	  Especialistas	  Intuitivos	  que	  nuestros	  estudiantes	  reciban	  la	  mejor	  educación	  de	  La	  Visión	  
Remota	  Controlada	  disponible	  en	  cualquier	  lugar!	  	  	  

	  
Si	  desea	  más	  información	  visite	  nuestra	  página	  web:	  www.IntuitiveSpecialists.com	  

	  
	  Entrenadora	  profesional	  Lori	  Williams	  es	  la	  directora	  ejecutiva	  de	  Especialistas	  de	  la	  intuición	  
(Intuitive	  Specialists)	  ofreciendo	  servicios	  e	  instrucción	  especializada	  de	  La	  Visión	  Remota	  
Controlada.	  Ella	  es	  la	  primera	  mujer	  civil	  en	  ser	  certificada	  como	  instructora	  de	  la	  Visión	  
Remota	  Controlada,	  la	  señora	  Williams	  también	  es	  una	  profesional	  en	  el	  tema,	  altamente	  
capacitada	  y	  muy	  buscada	  por	  su	  nivel	  de	  precisión	  y	  detalles	  extraordinarios.	  Después	  de	  14	  
años	  de	  entrenamiento	  bajo	  la	  instrucción	  de	  Lyn	  Buchanan	  (	  autor	  del	  libro	  The	  Seventh	  Sense	  
and	  a	  military	  instructor	  of	  CRV)	  La	  señora	  Williams	  abrió	  Especialistas	  intuitivos(Intuitive	  
Specialists)	  	  en	  el	  2001	  para	  proporcionar	  entrenamiento	  de	  la	  visión,	  y	  servicios	  de	  tutoría	  a	  
nivel	  global.	  Ella	  enseña	  aplicaciones	  extendidas	  de	  la	  Visón	  Remota	  Controlada	  	  para	  usarlo	  y	  
practicarlo	  diariamente,	  y	  ofrece	  a	  aquellos	  estudiantes	  que	  les	  gustaría	  trabajar	  apoyando	  a	  
las	  investigaciones	  de	  las	  fuerzas	  del	  orden,	  consultas	  médicas,	  desarrollo	  de	  investigaciones,	  y	  
otras	  aplicaciones	  prácticas	  en	  otras	  profesiones.	  Lori	  vivió	  en	  Latino	  América	  por	  11	  años	  y	  
habla	  el	  español	  fluidamente.	  

	  


