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CALENDARIO JUNIO 2015
RESEÑA DE EVENTOS
“YOGA DE LA RISA Y AUTO HIPNOSIS EN EL MANEJO DEL ESTRÉS”
Sábado 6 de 11:00 a 13:00 Psic. Carlos Soriano y Amay Adame
Ven y aprende a desarrollar técnicas para mejorar la confianza en ti mismo para enfrentar las dificultades, eleva
tu sistema inmunológico liberándote del estrés a través de la risa y técnicas de auto hipnosis, aprende a mejorar tu respiración como un instrumento sanador.
TALLER / PRESENTACIÓN DEL LIBRO: “LAS MEDICINAS DEL UNIVERSO”
Sábado 6 de 17:00 a 18:00 hrs. Dra. Arlette Rothhirsch
Se facilitarán técnicas para recuperar la Salud y facilitar de modo agradable nuestra Estancia en la Tierra a través
de la observación de obras de pintores famosos, acompañadas de música especial, literatura, recetas y ejercicios de meditación.
“LA CRISIS DE LA EDAD MADURA”
Sábado 13 de 11:00 a 13:00 hrs. Angy Newman
Existe depresión, enojo, frustración y rebelión. La crisis es permeable y parece afectar no sólo lo físico, sino
también la expresión social, cultural, espiritual y ocupacional de la vida, surgen dudas, inquietudes, depresiones,
pero de algo debemos estar seguros, estamos viviendo la segunda y última mitad de nuestra vida. ¡Vivámosla
al máximo!
“REVELACIONES ANCESTRALES, CAMBIO ENERGÉTICO 2012 - 2025”
Sábado 13 de 17:00 a 19:00 Hrs. Ing. Jorge Báez
Se mostrará un semblante de los cambios cíclicos que nuestro Sistema Solar tiene durante un periodo de
26,298 años y la interacción del Planeta Tierra con este ciclo mayor. El Ing. Báez, presentará su extensa investigación que conduce a la explicación científica del funcionamiento energético del ADN humano y como el
campo áurico interactúa con la energía del Universo.
“MEDITACIÓN CON ARCÁNGEL JOFIEL, ENTENDER EL PASADO”
Sábado 13 de 17:00 a 18:30 Hrs. Maestría del Ser
El Arcángel Jofiel nos brinda la capacidad de comprender y entender conscientemente las circunstancias de
nuestro pasado sin permitir que nos perdamos en él, ya que sabe que hemos preguntado una y otra vez al
Universo del porqué del presente. Las respuestas que surgirán serán para guiarnos en el proceso que estemos viviendo con gran sabiduría para poder escribir nuestro destino con letras de oro.
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“REESCRIBIENDO TU HISTORIA, CONFLICTOS EN LA RELACIÓN DE PAREJA”
Domingo 14 de 12:00 a 14:00 Hrs. Jorge Padilla y Maribel de Dios
¿Cómo enfrentar los conflictos que se van presentando en las parejas? Durante las diferentes etapas de la
relación, originados por la imposibilidad de re-conocerse de cada uno y hacia el otro y por las huellas de la
historia personal, que cada quien lleva en su “equipaje¨.
“CLASE ESPECIAL DE YOGA CON MEDITACIÓN ACTIVA”
Sábado 20 de 11:00 a 13:00 Hrs. Juan Carlos Vives
Practicar yoga es conocerse a uno mismo en las tres dimensiones, física, mental y espiritual; es buscar siempre
el equilibrio, y aprender entonces a relacionarnos con el resto de la creación. Es reconocer que podemos
mejorar cada día más.
“METAS Y ÉXITO”
Sábado 20 de 17:00 a 18:30 Hrs. Diana Villavicencio
El éxito económico, social, cultural, familiar está al alcance de todos. ¿Por qué algunos lo logran y otros no?
Todos los seres humanos tienen la posibilidad de incrementar su calidad de vida; este taller te ayuda a reestructurar tu filosofía para lograr tus propias metas.
“SEXALESCENCÍA, LA NUEVA ACTITUD DESPUÉS DE LOS 60’S”
Sábado 27 de 11:00 a 13:00 Hrs. Juan Fernando Campos
Mientras que algunos “mayores” creen que nada bueno viene con los años, estamos quienes vivimos diferente cuando llega la “Sexalescencia” Muchos, cerca de los 60 años, caían en manos de los médicos y la gerontología, hoy, una nueva generación decidimos renunciar a la palabra “sexagenario”; porque sencillamente no
tenemos en nuestros planes actuales envejecer.
“CONTACTO EN JERUSALÉN”
Sábado 27 de 17:00 a 19:00 hrs. Fernando Correa
Un viaje de Investigación científica a Tierra Santa a los lugares donde los humanos tuvieron encuentros con seres que vinieron del cielo. ¿Se trata de seres inteligentes superiores?, ¿Acaso son nuestros creadores o somos
sus descendientes? Que dice la Ciencia y la Historia, ¿Que señalan las crónicas sagradas? Ésta crónica nos lleva
a comprender mejor la historia de la humanidad y de las religiones,
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