NOS PREPARAMOS PARA LA PRIMAVERA 2020

ESPIRITUALIDAD PRÁCTICA
27 de septiembre
9’30-12 hs.
9’30-12 hs.
7’30-10 hs.
9’30-12 hs.
8’30-11 hs.
7’30-10 hs.

Argentina
Chile
Colombia
Brasil
Bolivia
Perú

EXPLORAREMOS
DR. GUMERSINDO MEIRIÑO FERNÁNDEZ
Dr. en Teología. Escritor. Creador del Método de Coaching Develop Skills.

El despertar a la Belleza y la Abundancia
VUELVA A CONECTARSE A SU ENERGÍA DIVINA
Prácticas para involucrar la sabiduría del cuerpo

Gumersindo tiene el propósito de conectarnos dentro de la belleza de la naturaleza que es
la que nos brinda todo lo que necesitamos para vivir. Sentir el despertar de la tierra, la
cercanía del Sol, prepararnos a la abundancia. Nos ayudará a interpretar la oración de gratitud.

DR. ROLAND SCHUTZBACH

Dr en filosofía y se describe como “Graciósofo” o como un filósofo de la risa.

Tiempo de Cantar- Bailar y Reír
COALICIÓN DE LA ALEGRÍA
Roland, explica que ser feliz es una decisión personal, que si no tengo dinero, estoy enfermo o
me ocurre algo negativo, eso influye solamente un 10% en mi bienestar, depende de mi actitud y
habilidad para crear mi propia felicidad, y ése es su campo de acción.
El prejuicio en torno a estar feliz todo el tiempo, lo desarmamos con la risa, cantando.

CHRISTINA FLEUR DE LYS
Es un especialista en la curación cuántica
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Tiempo de Cantar- Bailar y Reír
COALICIÓN DE LA ALEGRÍA
Christina sostiene, si decido estar ahora de buen humor, reír y ser más alegre, voy a atraer felicidad a mi vida. “La
alegría no va a venir por sí sola”, tenemos que reconocer la felicidad y provocar situaciones positivas en esta primavera.
Una ola de alegría recorre la tierra, a pesar o debido a la situación mundial muy difícil, los maestros de la alegría de vivir vienen de sus
escondites.LA COALICIÓN DE LA ALEGRÍA personas llenas de alegría. Con la Música, alegría, se beneficia el sistema inmunológico
y superamos el miedo.

DTORA. MARÍA BENETTI MEIRIÑO
Es directora espiritual. Creadora de los métodos Reiki Cristico y Camino a lo Sagrado Meditación,
en colaboración con Dr. Gumersindo Meiriño. Dirige retiros y talleres a nivel internacional.
Escritora.

Chakra corazón. Una exploración en directo del corazón
EXPERIENCIA GUIADA EN VIVO

María: Primero nos habla del momento presente, el tiempo del corazón, del alma, y nos propone
recorrer el sendero del AMOR, guiado por nuestro ángel de la guarda. Él nos lleva por un camino
más directo y menos complejo y engañoso que el sendero de la mente

MEDITACION
PARA INICIAR NUESTRO VIAJE DE PRIMAVERA
Comenzar el camino sin pretensiones, sin vanidad, no buscándoles explicaciones a todo, incluso a aquello que Dios
sembró como un don en nuestro corazón LA PAZ.

COORDINACIÓN

María José Lencina Artigas

Grupo Internacional Científico de Estudios Místicos
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La inscripción cierra el sábado a las 12
Vacantes limitadas
Es gratis participar: Puede hacer colaboración voluntaria
Inscripciones e Informes
Whatsapp de Gicem
+54 3756 449135
Por email:
estudios.misticos.gicem@gmail.com
¿Ya conoces nuestro canal de YouTube? ¡Suscríbete!

GRACIAS A NUESTRO PATROCINADOR
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