EDUCACIÓN CONTINUA

mundo. Y, sin embargo, en todas partes aparecen
seres humanos que están despertando a una
nueva posibilidad. Se están agrupando y
comunicando para sintonizar una nueva y
coherente señal de amor.
El amor, no es un sentimiento sensiblero, sino el
aglutinante vibracional que nos ayudará a
construir esta nueva civilización y manifestar
nuestro destino como humanidad.
Es posible que tú te encuentres entre estos seres
que están contribuyendo al nacimiento de esta
nueva versión de la humanidad. Si bien es posible
que ahora mismo no nos parezca evidente, lo
cierto es que el futuro está en nuestras manos y
que para asegurarlo debemos descubrir primero
quiénes somos en realidad. Si comprendemos bien
de qué manera nuestra programación modela
nuestra vida y qué necesitamos saber para
cambiar la programación, sin duda conseguiremos
reescribir nuestro destino.

CURSO DE

TEOLOGÍA
Taller 1

EL FUTURO QUE
DESEAMOS; Y CÓMO
LLEGAR ALLÍ DESDE AQUÍ
Lugar: Vicaría de Pastoral Calle 11 (Niños Héroes) y
Avenida Bravo.
Fecha: 21 de agosto
Horario: Martes de 7 a 9 pm
Duración: 32 hrs. (16 sesiones)
Costo: $1000
Informes sobre inscripciones: Mtra. Delﬁna Moreno
(871)184 05 49
Facilitador: M.P. Francisco Luis de la Vega B.

DESCRIPCIÓN:
Si te cuesta imaginar que podamos salir de la crisis
que estamos atravesando ahora para entrar en un
mundo más acogedor y funcional. Este curso es para
ti.
Cuando leemos el periódico y buscamos las noticias,
los medios nos cuentan historias del

Este taller plantea la idea de que a este planeta le
espera una cura milagrosa una vez que aceptemos
la nueva responsabilidad de cuidar del Jardín
colectivamente en lugar de pelear por el césped.
Cuando una masa crítica de personas adopte
realmente esta idea como propia, tanto en sus
corazones como en sus mentes, y comience a vivir
a partir de esa verdad, nuestro mundo emergerá de
la oscuridad gracias a un fenómeno equivalente a
una evolución espontánea.
Para cuando termines este curso/taller esperamos
que hayas comprendido mejor la programación
pasada, el conocimiento actual y las posibilidades
futuras. Lo más importante es que entiendas de
qué
manera
podemos
cambiar
nuestra
programación, es decir, la de nuestra propia
civilización, para crear el mundo que siempre
hemos soñado.

Taller 2

NUESTRO ORIGEN DIVINO
Lugar: Vicaría de Pastoral Calle 11 (Niños Héroes) y
Avenida Bravo.
Fecha: 23 de agosto
Horario: Jueves de 7 a 9 pm
Duración: 32 hrs. (16 sesiones)
Costo: $1,000
Informes sobre inscripciones: Mtra. Delﬁna Moreno
(871)184 05 49
Facilitador: M.P. Francisco Luis de la Vega B.

DESCRIPCIÓN:
Obviamente, no conocemos todo sobre la
Divinidad. La ciencia no tiene todas las
respuestas, con toda honestidad, los cientíﬁcos ni
siquiera están seguros de dónde proviene, y
también estamos conscientes de que podemos

estudiarla por otros cien años y, aun así, no
encontrar todas las respuestas. Lo que sí
sabemos, no obstante, es que existe. Está aquí,
y podemos tener acceso a su poder creativo a
través del lenguaje de nuestras emociones.
El lenguaje de la conciencia parece ser la
experiencia universal de las emociones. Ya
sabemos cómo amar, odiar, temer y perdonar.
Al reconocer que estos sentimientos son en
verdad las instrucciones que programan la
Divinidad, podemos agudizar nuestras
habilidades para comprender mejor cómo
atraer alegría, sanación y paz en nuestras
vidas.
La intención de este taller es convertirse en
una herramienta útil (una guía) para que
podamos aplicarla en los misterios de nuestra
vida diaria. Para que logremos comprender el
poder de manifestar sanaciones, paz, alegría,
romance y compañía, así como en sobrevivir
nuestro tiempo en la historia, es importante
enfatizar lo que los resultados nos están
diciendo acerca de nosotros.
Es solamente cuando podemos conectar estos
descubrimientos asombrosos con la sanación
de nuestros cuerpos o con lo que vivimos a
diario en los centros comerciales, las salas, los
aeropuertos y los salones de clases, que se
convierte en algo importante para nosotros.
Este taller nos ofrece un puente en este
aparente abismo, entre los misterios del
mundo de la ciencia y nuestras experiencias
diarias.
Además de describir los descubrimientos, este
libro nos lleva un paso más adelante: le da
signiﬁcado a cómo nos pueden ayudar estos
descubrimientos a convertirnos en mejores
personas y a construir un mundo mejor juntos.
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