P R O G R A M A
VEHICULO SAGRADO: EL CUERPO

Impartido por : JUAN CARLOS MARTINEZ

VISITA AL MONASTERIO
SANTA MARIA DE LA VID

ENCUENTRO CON
EL ESPIRITU SANTO

Reflexión sobre el rol del cuerpo en la existencia de un alma
eterna viviendo una experiencia humana.
Descubrir la responsabilidad inherente, y de conciencia y divina
que se tiene sobre este vehículo.
Encontremos las claves que permitan cumplir con el propósito de
cuidar y amar al cuerpo, en el sentido real y transcendente que la
tradición espiritual nos enseña, unido a los recientes avances en
la salud orgánica.
Llama la atención la grandiosidad de la Capilla Mayor: Los
promotores de la obra renacentista, quisieron reflejar en la
estructura dos grandes ideas: La búsqueda de la mayor gloria de
Dios y el concepto de inmortalidad, simbolizando por el número
ocho, de ahí su belleza y forma octogonal.
Dentro del recorrido
artístico, podremos ver diversos estilos arquitectónicos, debido a
que las obras de expansión del renacimiento se prolongaron a 270
años.
El resultado final salta a la vista, una variedad atractiva en gustos,
sobre románico, gótico, renacentista, (barroco, plateresco,
churrigueresco) y neoclásico… todos ellos conjuntados con su
elegancia.
Viviremos juntos y con el corazón abierto a Recibir la Conexión
Sanadora del Espíritu Santo con recogimiento íntimo y amoroso
en la Capilla del Monasterio.

Con : JUAN CARLOS MARTINEZ
SIIII. Salir del cuerpo controlada y conscientemente, como todas
las noches de sueño, pero recordando el porque y para que te
quedas… Caminar sobre el océano, ascender por el arco iris u
subir a tocar el cielo. SIIII se puede.
Encontrarnos con nuestros seres queridos, ayudarles a sanar los
rencores y falsas creencias que hemos heredado, ir al espacio
entre vidas donde limitaste tu abundancia y pusiste contratos de
derrota por indignación y resolverlos, SIII se puede.
Impartido por : JUAN MARCOS FERRAGUD
En hoja aparte exponemos todo aquello que SIIII se puede hacer.
En esta ocasión nos hablará sobre las distintas herramientas
“ORDEN MUNDIAL: PENSAMIENTO HOLISTICO Para crear una tendencia de unificación de toda la humanidad
Y ESPIRITUALIDAD HACIA LA VIA ÚNICA”
Empezando por nosotros mismos como distintivo de la etapa
hacia la cual, la sociedad se está ahora aproximando.
TOCAR EL CIELO
SIIII SE PUEDE

Impartido por : CAROLINA GONZALEZ
“PALABRAS OCULTAS”
PARA LOS SEGUIDORES DE LA LUZ

El Siglo XIX fue extraordinario en todos los sentidos
“LA PALABRA DE DIOS” Es nuevamente revelada por dos seres,
que su único propósito fue dar mensajes a la humanidad para
reintegrarnos en la Esencia de donde provenimos, a través de
“UNA VISION INTEGRADORA DE UN NUEVO ORDEN MUNDIAL”
De Unidad, Paz y Justicia. Estos personajes y sus enseñanzas
espirituales conforman el tema de esta charla.

Impartido por : LAURA ARRACHE
LA VOZ COMO HERRAMIENTA MAGICA
Por: TANIA RUZS
Sanadora-Creadora de su propia técnica “MENSAJE DE VOZ”
Nos abre hacia un portal protegido por medio de su voz y sonidos Sagrados que llegan a cada uno de los
participantes para atravesar emociones atrapadas, eliminando bloqueos y canalizando nuestra Esencia Divina

HOSPEDAJE-TALLERES-CONFERENCIAS
Pensión completa en habitación DOBLE:
Socios: 305 Euros
No Socios: 350 Euros
Talleres sin hospedaje ni comidas:
Socios: 220 Euros
No Socios: 270 Euros
EL HOSPEDAJE Y TALLERES TIENE QUE SER DIAS COMPLETOS
RESERVA: 100 Euros en la Cta. Nº ES-73- 0049-3107-14-2614057824 del Banco Santander C. H.
a nombre de AESE y poniendo el nombre de la persona que hace el ingreso
Plazas limitadas, confirmar antes del 20 de Junio de 2018

