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• Conchita y Lorena vienen desde MEXICO a
MEDELLIN para compartir las enseñanzas de
Drunvalo Melchisedek.
• Fechas 17,18,19 y 20 de Agosto del 2012
• Este es un taller vivencial el que nos prepara
para abrir la consciencia, activando nuestro
cuerpo de luz EL MERKABA así podremos
trascender hacia dimensiones superiores y
ascender con la madre tierra.

Despertando el corazón iluminado
• De una manera muy amorosa y casi sin darte
cuenta, activas la pituitaria.
• El tercer ojo
• El merkaba queda activado para siempre.
• Podrás conectarte con el amor de la madre
tierra y el padre cielo.
• Aprendes a entrar a tu CORAZON Y CREAR TU
REALIDAD.

Despertando el corazón iluminado
• Esta invitación q
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experiencia. Para mi este taller es el Master de las
meditaciones, es conectarte con tu ser superior, es
fascinante y te lo garantizo es un REGALO que te debes
dar
g a 30 minutos de
• Donde: Recinto Quirama en Rionegro
Medellín a 10 minutos del Aeropuerto.
• Valor:$1.200.000 pesos (US $676) incluye taller ,
alojamiento en habitacion compartida y alimentación.
alimentación
• En caso de desear habitacion individual me lo deben
hacer saber para cotizarles el valor.

Despertando el corazón iluminado
• Valor $1.000.000 pesos (US $563) Cubre valor del taller y almuerzo
y refrigerios.
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desayuno y cena.
• El transporte del aeropuerto al hotel tiene un valor de $30.000
pesos por el trayecto en taxi.
• En medio de la naturaleza rodeados del verde oriente esta ubicado
QUIRAMA.
• http://www.comfenalcoantioquia.com/Turismo/HotelesComfenalco
/RecintoQuirama.aspx
• Inscripciones :Maria Adelaida Mazuera tel cel. (0157) 3105037117
madelaidamazuera@gmail.com
•

Maestros autorizados por Drunvalo Melchizedek: Concepción
Castellanos – Lorena Belenguer. www.drunvalo.net
www.teohua.org

