Un Curso de Milagros Internacional
en Mendoza, Tucumán y Buenos Aires

te invitan a

Un Instante de Completa Sanación:

Alumbrando tu camino, ofreciéndote una Luz que te guía

con Devaván

				

Estamos compartiendo una Experiencia de Luz en la Mente del
					
Cristo, utilizando Un Curso de Milagros*
en Buenos

Aires

en Tu cumán
en Mendoza
en Buenos

~
~

Aires

~

Marzo 5 - 7, 2018

Marzo 8 - 12, 2018
Marzo 14 - 18, 2018
~

Marzo 19 - 20, 2018

*Un Curso de Milagros-UCDM es un mensaje de Jesús, publicado en forma de un libro,
Es una directiva a la Paz e instruye cómo sanar la mente a través del perdon:

“No hay términos medios. Cada elección que llevas a cabo
o bien te aporta todo o bien no te aporta nada”.
Programación:
● Celebración de la Vida Eterna y de la Resurrección de tu Mente
● Corrección de la manera como piensas y percibes
Contacto: Para más información, puedes confirmar y reservar tu
asistencia:
Mendoza ~ Tere: maitec55@hotmail.com +54 9 261 532 0635
Tucumán ~ Lina: linananda61@gmail.com +54 9 381 599 5054
Buenos Aires ~ Milena: soyluz.milena@gmail.com
					
+54 9 11 5569 5376
Los eventos y sesiones no tienen precios fijos de entrada! Todos los
que quieran responder a la Llamada sientanse bienvenidos!
Sin embargo, dependemos de tu contribución por cada sesión o por todo
el evento para cubrir los gastos de viaje del maestro invitado.
http://acimi.com/es
Para información mas detallada comunícate con la persona del Contacto
de la ciudad en la que quisieras participar!
http://www.themasterteacher.tv

Gozas ya de la visión que te permite ver más allá
de las ilusiones. Se te ha concedido para que no
veas espinas, ni extraños, ni ningún obstáculo a
la paz. El temor a Dios…
ya no significa nada para ti.
(de UCDM*, Un Curso de Milagros, Cap. 20)

https://www.spreaker.com/user/uncursodemilagros

“Para reconocer que hay un Dios tienes que tener una experiencia de transformación o
iluminación, o renacer. Y no hay otra manera en la que puedas hacerlo!” (El Maestro)

