SÁBADO 29 DE OCTUBRE

DOMINGO 30 DE OCTUBRE

11:00 h

17:00 h

11:00 h

APERTURA CON EL SONIDO
DEL GONG PARA ELEVAR
NUESTRA VIBRACIÓN
Siri Krishna Kaur
(Beatriz Fraile Marina).

EL PROCESO ESPIRITUAL DE MORIR
Visiones y experiencias en las últimas
horas de la vida
Entrada 10€
La Dra. Lola Aparicio explica, desde su visión de médico, cómo personas que
están viviendo sus últimas horas, días e incluso semanas antes de realizar el
tránsito hacia otros planos de existencia cuentan visiones y visitas en las qu
reciben mensajes de este mundo y del otro lado. Porque nunca se muere solo,
aunque cada persona lo viva de distinta manera según su personalidad, forma
de ver la vida y nivel de consciencia, los patrones son los mismos y las fases
son las mismas.

EL CÓDIGO DE LA EMOCIÓN
Cómo liberar emociones atrapadas

Dra. Lola Aparicio. Lleva más de 30 años trabajando como médico de cabecera.
Máster en medicina legal y forense.

Se recomienda llevar un imán pequeño para poder hacer prácticas.

19:00 h

17:00 h

LA AGENDA 2030, ENTRE LA UTOPÍA
Y EL MAXICONTROL SOCIAL
Entrada 10 €
Aplaudidos por unos y muy cuestionados por otros,
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la
Agenda 2030 son el eje estratégico para el desarrollo global, con la vista puesta en el año 2030, y han
dado pie al manido concepto de “globalismo”, más
criticado que alabado. En esencia, el objetivo de esta ambiciosa agenda mundial
es suprimir la pobreza extrema y lograr un mayor equilibrio y redistribución de la
riqueza, incidiendo sobre los ámbitos económico, social y, muy especialmente,
medioambiental. Idealistas, retóricos, interesados… son algunos de los calificativos por parte de no pocos detractores en todo el mundo.
Sin duda, y como es evidente para aquellas mentes libres no ideologizadas por los
agentes globalistas, buena parte de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible son
una rentable utopía en torno a la que se están gestando negocios millonarios, especialmente en todo lo relacionado con la sostenibilidad y el medioambiente. Los
ODS, efectivamente, nos sirven para caminar, pero ¿hacia dónde nos están llevando y qué precio estamos pagando? ¿Son una opción libre para los ciudadanos de
los países que han suscrito ese tratado internacional o se les están imponiendo?

LA ALQUIMIA DE LA VIDA
Cómo nos comunicamos con los demás

11:30 h

NUEVAS Y SORPRENDENTES REVELACIONES
SOBRE NUESTROS MISTERIOSOS ORÍGENES
Entrada 10€
Los orígenes de la civilización y de la propia
humanidad, como lo siguen contando los textos de
historia, son un fraude colosal. Así lo demuestran los
descubrimientos arqueológicos y paleontológicos
realizados durante las tres últimas décadas que nos obligan a reconsiderar
temas legendarios universales como los diluvios, las Atlántidas, los gigantes,
los contactos con los dioses o las humanidades que precedieron a la nuestra.
Enrique de Vicente. Periodista, escritor e investigador. Presidente de la
Sociedad Española de Parapsicología, Fundador y director de la revista
“Año Cero”. Colaborador del programa de TV “ Cuarto Milenio”.
De 17:00 h a 21:00 h
TALLER ESPECIAL

ANNE GERMAIN

DESPERTAR LOS SENTIDOS
VINCULADOS CON EL ESPÍRITU
(Plazas muy limitadas)
Introducción al trabajo con las cartas del Oráculo de la Sabiduría
utilizando los sentidos vinculados con el espíritu.
· Recibirás un juego de cartas del Oráculo de la Sabiduría para conocerlas y aprender a trabajar con ellas.
· Entenderás cómo pueden ser muy precisas y cómo evitar influir en la
lectura de uno mismo.
· Con el tiempo, las lecturas serán más profundas, en la medida en que
tu vínculo con tus energías espirituales se fortalezca.
En poco tiempo, descubrirás cómo podrás dar pequeños y precisos
mensajes.
Anne Germain. Médium espiritual. Maestra de Reiki.

Pedro Baños. Coronel, en la reserva, del Ejército de Tierra y Diplomado del Estado
Mayor. Fue jefe de Contrainteligencia del Cuerpo de Ejército Europeo, profesor de Estrategia en el Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional y jefe del Área de
Análisis Geopolítico del Ministerio de Defensa. Autor de: Así se domina el mundo, El
dominio mundial, El dominio mental.
Página web: http://g4eoestratego.com

Conferencia - Taller (Entrada 10 €)
* Qué es una emoción atrapada
* Daño que causan las emociones atrapadas.
* Las emociones atrapadas y la enfermedad.
*Cómo saber si tenemos emociones atrapadas.
* El test muscular.
* Propiedades de los imanes.
*Meridiano Gobernador del Corazón. Cómo procesar su liberación.
Dra. Alicia Abellán. Médico Geriatra

Conferencia - Taller (Entrada 10 €)
*Qué necesito saber, aprender y hacer para que
mis relaciones de pareja, familiares, laborales, sociales... sean sanas y
armoniosas.
*Qué puedo y qué no puedo hacer.
*Dónde estoy, cómo soy, qué canal de representación mental tengo y
desde qué lugar me comunico.
Haremos un reseteo y un ejercicio de liberación.
Marisol García Tárraga. Licenciada en Ciencias de la Salud, Terapeuta.
19:00 h

EL MÁS ALLÁ ES UNA REALIDAD
Una vida empieza antes de nacer y no termina
en la muerte. La supervivencia del alma.
Entrada 35 €
En directo con el público, mensajes de nuestros
seres queridos
Mikel Lizarralde. Lizarralde. Tiene una visión clara sobre la vida y
la muerte, ya que desde muy niño posee la capacidad no sólo de ver,
sino de comunicarse con los seres queridos que ya han fallecido.
Director del Instituto Izarpe (www.izarpe.org). Autor de Un nuevo
mensaje y Diario de un Médium.

LUNES 31 DE OCTUBRE

(única actividad programada)

De 10:30 h a 21:00 h

CÍRCULO DE COMUNICACIÓN CON EL MUNDO ESPIRITUAL.
VIDA Y MUERTE ¿ESTAMOS TODOS AQUÍ?
Mikel Lizarralde compartirá sus dones con el
público en un círculo de videncia, donde dará
mensajes de nuestros guías y seres fallecidos.
Mikel Lizarralde. Médium. Director del Instituto
Izarpe (www.izarpe.org.)

MARTES 1 DE NOVIEMBRE
11:00 h

BAÑO DE GONG

Meditación para la elevación de almas. Honrando a nuestros ancestros.
El sonido sanador del gong relajará nuestras tensiones para ir eliminando, a
nivel sutil y energético, todo lo que necesitemos soltar en este momento.
Siri Krishna Kaur (Beatriz Fraile Marina).

11:30 h

VIDENCIA - SEXTO SENTIDO... ¿DON O APRENDIZAJE?
Conferencia- mesa redonda con participación del público.
Entrada 10€.
Conocidos profesionales de las Artes Adivinatorias, con muchos años de
experiencia y conocimientos, explicarán en qué consisten sus capacidades psíquicas para ver el futuro.
Una ocasión para conocerlos personalmente. Al final, todos los asistentes a
la conferencia que lo deseen podrán pasar a hacer una pregunta personal a
unode los ponentes..
María Luisa Romero. Numerología y Tarot.
María Elena Ceballos. Quirología y Tarot.
Marta Rodríguez. Baraja Española y Tarot.
Rosario Velasco. Astrología y Tarot. 17:00 h

MARTES 1 DE NOVIEMBRE
17:00 h

SEÑALES QUE NOS ACERCAN A LA VERDAD
Entrada 10 €
Vivimos un mundo en descomposición, agravado
por las consecuencias de la Pandemia del Covid,
que ha costado miles de vidas. Desde entonces, una serie de amenazas se ciernen sobre la
Humanidad: nuevas pandemias, cambio climático,
energía, recesión económica, hasta una posible guerra nuclear.
Ante este panorama , la sociedad civil empieza a asumir su propio poder frente
a las instituciones. Médicos y científicos trabajan en silencio para sacar a la
luz la verdad de lo que está pasando (enfermedades autoinmunes, falta de
medicamentos..). Algunos medios de comunicación se desenganchan de la
narrativa única impuesta por las élites globalistas. La organización secreta que
lucha contra los poderes ocultos, podría estar cerca de liberar a la Humanidad.

HORARIO
10:30 a 14:00 h
16:30 a 21:00 h

María José Ros. Licenciada en Ciencias Políticas, periodista y escritora. Su obra
reciente, Las puertas del infierno no prevalecerán (Natural Ediciones).

19:00 h

DEMOSTRACIÓN PÚBLICA
DE MEDIUMNIDAD
EL AMOR MÁS ALLÁ DE LA VIDA.
¿CÓMO AFECTA MI FORMA DE MORIR A
LA TRANSICIÓN AL OTRO MUNDO?
Entrada 35 €
Anne Germain compartirá sus mensajes con
el público.
Cuando se comunica con los espíritus no sólo
los ve, los oye, los siente, capta sus emociones... los percibe con todos los sentidos.
Esta demostración es para ella una fuente
ilimitada de amor incondicional.
Anne Germain. Médium Espiritual. Maestra de Reiki.

DOMINGO 30 DE OCTUBRE

(De 17:30 a 20:30 h)

Precio 100 € (Plazas limitadas, previa inscripción)
TENGO UN MENSAJE PARA TI
COMUNICACIÓN CON EL MUNDO ESPIRITUAL
Anne Germain hará una comunicación especial para 20 personas, en la
que dará un mensaje espiritual a cada uno de los asistentes.

Información y reservas 629 724 863 - 619 286 357

