La Fundación Centro de Luz, Uno a Uno, en abreviatura Fundación 1A1 (en inglés, 1A1 Foundation) es una organización sin ánimo de lucro, con sedes
en Santo Domingo, República Dominicana, México, Estados Unidos, Puerto Rico, Costa Rica y Francia y delegaciones oficiales en 24 países, así como
numerosos grupos de apoyo diseminados por todo el mundo, creada en 2014 por el Dr. Angel Luis Fernández y por renombradas personalidades del
mundo de la educación, la cultura y la espiritualidad, contando con el apoyo de algunas instituciones afines. La Fundación asume su papel como clave en
el incremento de la promoción de los valores universales, reforzando la intensidad de sus programas en todos los aspectos de sus actividades, bien
estimulando y asistiendo el desarrollo de la mejora de la calidad de vida de los seres humanos como fortaleciendo todos los lazos que conduzcan a un
estado de paz y de luz estable para todos.
La Fundación tiene como principal objetivo fundamental, coordinar con las diferentes instituciones oficiales y no oficiales de la sociedad internacional las
actividades necesarias para el logro de su misión y apoyará la búsqueda del bienestar social y cultural de la humanidad y, teniendo en cuenta el carácter
universal de la vocación internacionalista de sus fundadores, procurará la exaltación y promoción de cuantos valores culturales y morales contribuyan a
un progreso estable.

PROGRAMA. DÍA 1
Día

Hora

Lugar

Viernes, 18

08:00 AM

General

Inauguración
Sala 1

Adán Benedetti
Kenny Alfaro
Elba Russo

8:30 AM

Canal A

Ponencia
Magistral
y
Cortometraje

Marc Vella
(Francia)

La quinta esencia interior

Ponencia
Magistral

Mahmoud Azmi Hassan
(Egipto)

Educación a distancia en línea

Ponencia
Magistral

Jorge Ramón Gomáriz
(España)

La consciencia de la cabeza a los pies

Exposición

Nelson Pineda Brito
(Ecuador)

El secreto de los seres intraterrenos en la cueva de los Tayos

Ponencia
Magistral

Seppo Vanio
(Finlandia)

Brecha mental

Ponencia
Magistral

Carmen Rovira
(México)

El mundo que esperan los niños

Ponencia
Magistral

Laura A. Miskowski
(Argentina)

El arte de relacionarnos en un mundo nuevo

Taller

Shaik Elh Raisos
(Colombia)

El impacto de la terapéutica ancestral en la salud física,
emocional y energética del ser humano

Canal B

Canal C

10:30 AM

Canal A

Canal B

Canal C

12:00 AM

Canal A

Canal B

Actividad

Ponente

Tema

Cuando tu yo y tu naturaleza se unen, se realiza "la quinta interior" que conduce a tu
esencia. Entonces se revela tu quintaesencia, lo que el mundo espera de ti... Mientras
estés fuera de tu Quinta, la vida te maltrata... Con su piano de cola Marc Vella ha
recorrido casi 300.000 km por las carreteras y caminos de casi 50 países para celebrar
al ser humano..

Cómo la conexión de los institutos educativos a través de Internet puede cerrar las
brechas culturales y brindar a las comunidades más pobres oportunidades de
educación superior.

Idioma/s

Francés
Español

Inglés
Español
Español

Trabajar con el potencial corporal para mejorar la conciencia corporal creando un
puente hacia lo trascendente. Es una puerta de acceso al poder del ahora. En esta
ponencia mediante un taller se experimentará esta toma de conciencia corporal
durante una meditación guiada.

Español

Un mundo desconocido Intraterrestre (Cueva de los Tayos )donde habitan seres que
guardan la información de toda la historia del planeta tierra y tienen un altísimo grado
de sabiduría y apoyan al ser humano para que dé el salto evolutivo que necesitamos.

La naturaleza humana y la capacidad de la mente sobre el cuerpo. Cómo la ciencia
convencional puede abordar los problemas de los poderes de la mente para el resto
de nuestro ser. Estos problemas se basan en el pico partículas, nano partículas y micro
biocosmos que están presentes en el cuerpo y son de naturaleza universal.

Inglés
Español

Español

El Mundo Que Esperan Los Niños: Los niños índigos han llegado para crear un mundo
nuevo sin fronteras. Ellos traen el nuevo mundo y enseñan a los adultos que los rodean
a aprender a ser como ellos, llenos de nuevas ideas innovadoras, inspirados por crear
un mundo lleno de paz y amor para todo y todos, conciliadores, humildes y llenos de
luz. Son niños que han venido desde muy lejos a impulsar el nuevo cambio de
Nungimecha.

Español

Sucede a veces que no sabemos hacia donde ir, o no sabemos cómo gestionar
determinadas circunstancias, o queremos aprender algo nuevo...en cada encuentro
descubrimos todo un mundo con diferentes formas de pensar y actuar, y siempre con
los sentimientos que nos mueven. Formamos todos una red de conexión humana de
la que podemos estar agradecidos.

Español

La terapéutica ancestral nos enseña el equilibrio entre mente, cuerpo y energía, base
fundamental de la salud perfecta y la plenitud del ser. La práctica de técnicas
terapéuticas ancestrales que se han utilizado durante miles de años, ha logrado en
quienes las practican un perfecto balance en el plano mental, físico y energético. Estás
técnicas involucran la utilización del potencial mental de cada individuo en conjunto
con muchos elementos que se encuentran en la naturaleza.

Canal C

13:30

Intermedio

Ponencia
Magistral

Lucy Soto
(México)

La nueva salud en el nuevo tiempo
Los nuevos cambios en la tecnología ayudarán mucho a la humanidad para mejorar la
esperanza de vida, donde la longevidad incrementará. La humanidad está cambiando
a nivel espiritual y consciente. Esto producirá un mayor contacto con la naturaleza
donde la medicina del futuro se encontrará en el viento, en el mar, en los ríos, en las
montañas, en el amor, y será el cultivo de la felicidad y el encuentro con nosotros
mismos, y así poder autosanarse.

Español

02:00 PM

Canal A

Canal B

Canal C

03:30 PM

General

Entrevista
en vivo

Jaime E. Rodríguez
Tanguay
(Ecuador)

Menos secretos, más esperanzas

Ponencia
Magistral

Ted Mahr
(Estados Unidos)

Viaje al otro lado. Los mensajes de los maestros

Ponencia
Magistral

Gutnara Villalobos
(Venezuela)

La Sabiduría del Ser, 360° de vuelta al origen

Película

Foster y Kimberly Gamble

Este documental lleva a los espectadores detrás de escena con las personas y los
inventos que tienen el poder de transformar la vida de todos. Al desempacar las
estrategias, la ciencia y los principios que subyacen a las soluciones más potentes en
energía, salud, conciencia y autoorganización no coercitiva, THRIVE II trae evidencia
convincente que ilustra un nuevo paradigma de la ciencia que Einstein estaba
buscando, revelando para el laico una teoría coherente emergente del "Campo
Unificado" y todo lo que implica. THRIVE II, que inspira soluciones transpolíticas, de
base y descentralizadas, ofrece herramientas prácticas para recuperar la autoridad
sobre nuestras vidas. Desde nuevas fuentes de energía hasta innovadoras curas para
la salud, THRIVE II proporciona la información y los recursos necesarios para que los
espectadores den los siguientes pasos para acceder y respaldar las soluciones que
realmente pueden crear un mundo que funcione para todos.

Inglés
Español

La remembranza divina. Aprender a despertar lo sagrado
en tu vida.

Inglés
Español

(Estados Unidos)

6:30 PM
07:00 PM

Español

Investigación del fenómeno OVNI y los grandes enigmas de nuestra humanidad, toda
aquella información que no ha sido publicada por el sistema. Diplomacia extraterrestre.

Todos tienen la capacidad de hablar con Ángeles y seres espirituales. Cada uno de
nosotros también tiene muchos ángeles o guías espirituales que pueden ayudarnos. A
medida que la Tierra cambia ahora a la 5ª Dimensión, su presentación proporcionará
muchas formas de comunicarse con los Ángeles y otros grandes espíritus. Los grandes
espíritus están esperando hablar con ustedes, ¡así que comencemos este hermoso
viaje espiritual hacia este maravilloso Nuevo Mundo!

Inglés
Español

Español

Desde tiempos inmemoriales los seres humanos hemos sentido el llamado de regreso
al origen. Los tiempos y las condiciones están dadas para retornar al hogar. La tierra
de paz y de luz que tanto anhelamos sólo podrá realizarse si de nuevo nos miramos,
nos sentimos y vibramos como UNIDAD.

Intermedio
Canal A

Ponencia
Magistral

Fahad Ullah Khan
(Pakistán)

Devolver el amor al corazón, es el amor el que despierta la compasión dentro del
corazón. Volver a nuestro corazón, es así como vemos nuestro recuerdo divino. La
decisión de reconocer que haces algo más allá de nuestra condición de aquí.

Canal B

Canal C

Ponencia
Magistral

Michiko Hayashi
(Japón)

El mensaje del agua

Ponencia
Magistral

Mario Higuera
(México)

Del contacto extraterrestre al reencuentro con nuestros
hermanos cósmicos: la nueva exopolítica

Cada sustancia emite “Hados” que significan “vibraciones u ondas”, algo que no
podemos ver o sentir. El agua es el medio para transmitir dicha información. Como
muestra la investigación del agua del Dr. Emoto, el agua expuesta a Hados
(vibraciones) negativas, como malas palabras, música fea, malos pensamientos, no
cristaliza o produce efectos perniciosos, mientras que el agua que expuesta a Hados
positivos y hermosos, tales como buenas palabras, buenos pensamientos y hermosas
intenciones, oraciones, etc., produce bellos cristales hexagonales.

Los ciclos de evolución de civilizaciones antiguas con el contacto extraterrestre. Desde
su comienzo hasta su desaparición. Y el planteamiento del mundo futuro en esta
civilización. Colapsar y desaparecer o acceder a un futuro en la tierra nunca antes
visto.

08:00 PM
09:00 PM

Cena
Canal A

Concierto

John Philip Brown
(Estados Unidos)

Inglés
Español

Español

PROGRAMA. DÍA 2
Día

Sábado, 19

Hora

Lugar

Actividad

08:00 AM
08:15

General

Apertura
Meditación

Adán y Kenny
Lila Vati Devi
(Trinidad y Tobago)

9:00 AM

Canal A

Ponencia
Magistral

Victor Brossah
(España)

Arte ritual - Devolvamos el arte a su lugar sagrado

Ponencia
Magistral

Konstantin G. Korotkov
(Rusia)

Bioelectrografía GDV

Entrevista
en vivo

Jean-Louis Bingna
(Camerún)

La Paz, camino de la Esperanza

Cortometraje
y coloquio
internacional

Fundación 1A1

Niños entre la Paz y la Luz

Película

Natanaël Coste y
Marc de la Ménardiére
(Francia)

En Busca del Sentido

Ponencia
Magistral

Lidia Nester
(Venezuela)

Un Nuevo Mundo = Una Nueva Humanidad

Encuentro

V. Thubten Wangchen
(Tibet)

El valor de la vida humana, desde la Paz, la felicidad y la
inspiración

Canal B

Canal C

10:30 AM

Canal A

Canal B

Canal C

12:00 PM

Canal A

Ponente

Tema

Idioma/s

Español

El Arte Ritual como una forma de entender el arte que toma el proceso artístico como la
vía para impulsar al ser humano hacia la creación de un camino propio de autogestión y
reconocimiento. Nuestra vida sagrada es una obra de arte.

Imagen electrofotónica (IEP), anteriormente llamada técnica de visualización de
descarga de gas (GDV). Es la visualización en tiempo real del sistema energético
humano lo que permite capturar y analizar la energía física, emocional, mental y espiritual
que emana de un individuo, plantas, líquidos, polvos y objetos inanimados a través del
software de tecnología Bio-Well.

Inglés
Español

Español

La Paz y el amor, son el camino de la esperanza, para un mundo de hermandad, basado
en la justicia y la igualdad, donde prevalecen los principios y valores de la familia en una
sociedad donde todos seamos hermanos.

Español

En este documental vamos a ver cómo niños de diferentes partes del planeta desean
una convivencia armónica en la que todos podamos vivir de forma pacífica, equitativa y
cooperativa para el bien común, las generaciones que ya están aquí piden un mundo de
Paz y son los precursores, cocreadores para que ello se haga realidad. Escuchémosles
y colaboremos con ellos en lo que ya saben que tienen que hacer por un mundo de Luz
y de Paz

Español

Cuenta la historia del viaje iniciático de dos amigos de infancia que fueron al encuentro
de los que piensan y personifican el mundo de mañana. Con humor y optimismo, nos
invitan a reconsiderar nuestra relación con la naturaleza, la felicidad y el sentido de la
vida.

Español

Entre marzo 2020 y junio 2021, el mundo cambió. Las maneras de comprar, vender,
estudiar, trabajar, comer y vivir se transformaron. Alrededor del Orbe y aún más allá, se
alzan voces advirtiendo que todo lo que sucedió estaba escrito. Había sido anunciado
siglos atrás, solo que pocos sabían cuándo habría de ocurrir. Es difícil saber con certeza
hasta dónde llegan estos cambios y los retos que plantean. En “Nuevo mundo = Nueva
Humanidad” los analizamos y nos aventuramos a sugerir cómo podemos aprovecharlos
para evolucionar personal y espiritualmente, con el fin último de contribuir a generar un
mejor mundo.

Español

Desarrollar el potencial del ser humano para transformar y aceptar el dolor y sufrimiento
en positivo y aumentar la paz y la felicidad desde el entrenamiento diario basado en los
principios básicos de la filosofía budista y lograr llevar una vida feliz.

Canal B

Ponencia
Magistral

Sue Stevenson
(India/Guatemala)

Arrojando luz sobre nuevas posibilidades: cómo la educación
y la capacitación en ingeniería generan energía limpia y
crecimiento económico para las personas más pobres del
planeta

Inglés
Español

Existe un potencial infinito en la población rural pobre. Barefoot College forja una red
global única en su tipo, centrada en las mujeres, dedicada al desarrollo sostenible en
todas las comunidades donde existe la pobreza.

Canal C

Entrevista
en vivo

Licerio Moreno Navajo
(España)

El futuro de la humanidad y los planes de la suprema
inteligencia

Español

Muchas civilizaciones de fuera y dentro de nuestra Galaxia están interesadas por la
Evolución que se desarrolla en el planeta Tierra. ¿Por qué? ¿Qué puede interesarles
tanto de nuestro modo de vida? ¿Por qué millones de naves espaciales nos han visitado
en la antigüedad y aún lo hacen ahora? ¿Por qué decenas de naves militares se
encuentran continuamente de guardia vigilando que otras naves no interfieran en el
proceso evolutivo de esta Especie Cósmica que es el Ser Humano de la Tierra? ¿Por
qué es tan importante el proceso evolutivo por el que está pasando el tejido psicosensitivo-emocional del Planeta Tierra que es su Humanidad de Superficie?

02:30 PM

Canal A

Documental

El Centro de Luz

Sembrando Paz y Luz con amor
Cortometraje con entrevistas a los que han visto nacer el Centro de Luz.

Español

04:30 PM

Canal A

Canal B

Canal C

6:30 PM

Intermedio

7:00 PM

Canal A

Canal B

Canal C

08:00 PM
09:00 PM

Farita Galván
(Ecuador)

El valor de la vida

Ponencia
Magistral

Edgar Ramiro Luna Cuéllar
(Colombia)

La bio-eficiencia energética

Ponencia
Magistral

Jenny Tiburcio
(República Dominicana)

Un futuro sin miedo

Encuentro
Exclusivo
pregrabado

Jean Pierre Garnier Malet

Crear el futro un saber ancestral olvidado

Exposición

Fumi John Stewart
Estados Unidos/Japón)

Que la Paz prevalezca en la Tierra

Jenny Jiménez
(Costa Rica)

Zonas azules y los secretos de la longevidad

Elh Raisos
y Juan Carlos Manzano
(Colombia)

La música de la Naturaleza y Performance "Reconexión"

Exposición

Ponencia
Magistral

Español

El valor de la vida es insuperable. Un valor esencial para la humandiad, dado que a veces
el ser humano se confunde con el precio de la vida y en su desesperación por encontrar
una salida no sabe realmente como vivir la vida.

Español

Aprender a manejar eficientemente la energía propia y del entorno para un vivir armónico
y así aprestarnos a hacer higiene energética y manejar eficientemente nuestra energía
y la energía que tenemos en nuestro entorno.

Español

El futuro que nos espera es especialmente maravilloso y encantador, de hecho muchas
personas están viviendo ya en él; pues han perdido el miedo, ya que este lastre es el
responsable de las penurias que actualmente vive una gran parte de la humanidad, dado
que han cedido su poder a otros por MIEDO. Han sido educados y condicionados en
base al miedo y no se han dado cuenta de las capacidades y potencialidades innatas
que lo acompañan.

Descubierta en 1988, la teoría científica del autor sobre el desdoblamiento del espacio y
el tiempo permite afirmar que todos tenemos un doble. Imperceptible pero muy real, este
otro yo puede guiarnos en cualquier momento, siempre que sepamos establecer una
relación con él. De la mano de su descubridor comprenderemos la importancia de
recuperar ese saber ancestral olvidado sencillo pero que necesita ser bien comprendido
a la luz de la ciencia para ser correctamente entendido y aplicado.

Paz Mundial: Que la paz prevalezca en la Tierra International se dedica a difundir el
mensaje universal Que la paz prevalezca en la Tierra como expresión de la aspiración
común de toda la humanidad. El propósito de May Peace Prevail On Earth International
es unir los corazones de la humanidad y construir una masa crítica de conciencia de paz
para cultivar una cultura de paz y coexistencia armoniosa en las comunidades de todo el
mundo.

Francés
Español

Inglés
Español

Español

Hay 5 zonas en el planeta llamadas zonas azules, donde las personas alcanzan vivir 100
años o más. Revelaremos los secretos holísticos de una vida larga y saludable,
conocerás los secretos para vivir sin límites vibrando en la abundancia universal, tal
como será en el mundo del futuro donde los seres humanos post convencionales gozarán
de una vida en equilibrio.

Cena
Canal A

Concierto

Escuchar los sonidos de la Naturaleza a través de instrumentos ancestrales y empatizar
con el Mundi a través del silencio de los gestos que hablan.

Español

PROGRAMA. DÍA 3
Día

Hora

Lugar

Actividad

Domingo, 20

08:00 AM
08:15

General

Apertura
Meditación

Adán y Kenny
Chamalú
(Bolivia)

9:00 AM

Canal A

Ponencia
Magistral

Juan Francisco Hernández
Navarro
(España)

Vivir con alegría el día a día

Ponencia
Magistral

Akash Patel
(India)

Promoviendo la paz, la empatía y la acción cívica a través de
la educación global contra los prejuicios

Canal B

Ponente

Tema

Idioma/s

Español

Nacemos dos veces en la vida, cuando nos dan a Luz y otra cuando nos damos cuenta
de para qué hemos nacido. Es cuando tocamos fondo y que miramos hacia arriba y
pedimos ayuda que salimos más fácilmente adelante. La inteligencia emocional es una
capacidad que podemos desarrollar para vivir con alegría día a día.

Español

Promoviendo la paz, la empatía y la acción cívica a través de la educación global contra
los prejuicios. La educación multicultural y multilingüe ayuda a los estudiantes a obtener
una visión de los conceptos erróneos sobre otras culturas, disipa cualquier estereotipo y
ayuda con la igualdad, una forma para inspirar amor y tolerancia en los los niños y así
fomentar la paz mundial y la colaboración.

Canal C

10:30 AM

Canal A

Canal B

Ponencia
Magistral

Socorro Torres
(Colombia)

El Creciente Liderazgo Femenino

Ponencia
Magistral
Exclusiva
pregrabada

Andreas Kalcker
(Alemania, Suiza, España)

Últimas investigaciones sobre las vacunas y sus
consecuencias a largo plazo

Ponencia
Magistral

Cristiana Eltrayan
(Rumanía)

Español

La mujer también ha hecho historia, ha ido pasando de ser sometida,
excluida y desconocida a ser copartícipe de un mundo mejor,
gestando y desempeñando su creciente liderazgo.

Español

Existe mucha desinformación acerca de este tema, en esta ponencia hablaremos de los
resultados de las investigaciones en este sentido para poder discernir los diferentes tipos
de vacunas y aportar luz a la cuestiòn de las nanopartìculas de tipo magnético frente a
las nanoparticulas de tipo electroestàtico.

Cómo influye la comida en sus pensamientos: ondas
cerebrales y respiración

Inglés
Español

Prana y cómo la comida influye en los pensamientos, las ondas cerebrales y la
respiración de cada persona. La importancia de ser conscientes de lo que comemos
todos los días, ya sea comida, información o energía.

Canal C

12:00 PM

Canal A

01:30 PM

Almuerzo

02:00 PM

Canal A

04:00 PM

Canal A

Canal B

Kabbalah y la última generación

Ponencia
Magistral

Francisco J. Tovar B.
(Venezuela)

Premios

Magna Lux

Película

The Code
Alberto Pascual
(España)

El código civil universal: por una justicia global

Ponencia
Magistral
y Taller

Chamalú
(Bolivia)

El Sagrado Arte de Vivir

Encuentro

Clint Ober
(Estados Unidos)

El Efecto Pachamama: ¡reconecta y sana!

Español

La sabiduría ancestral de la Cábala anticipó, milenios atrás, la llegada de nosotros, la
última generación. Acompaña a nuestro invitado, el cabalista y descubre cómo y
porqué tu papel es fundamental en los próximos eventos que enfrentará la humanidad.

Español

En nuestra historia han existido visionarios que han entendido mucho antes que el resto
que la esclavitud, el colonialismo o el apartheid no eran el orden natural de las cosas si
no prácticas inmorales de una minoría que debían ser consideradas ilícitas. Cinco grupos
de trabajo repartidos por todo el mundo, mas de cien prestigiosos juristas de todas las
nacionalidades trabajando en un objetivo común; un nuevo código de la Jurisdicción
Universal, con el que combatir el lado oscuro de la globalización con la ley como
herramienta.

Español

El Sagrado Arte de Vivir, propone nuevas formas de educar, de vivir en pareja, de educar
a los niños y jóvenes para convertirlos en seres felices y autorealizados. Propone nuevas
maneras de diseñar las viviendas, los jardines, de organizar la alimentación; nuevas
formas de abordar la problemática laboral y de esa manera evitar el vivir para trabajar,
nuevas formas de convivencia, nuevas maneras de desarrollo y progreso; propone una
ecología vivencial y como paraguas bajo el cual convergen todas sus propuestas, una
nueva filosofía de vida que permita a las personas lograr su realización personal, su
bienestar al interior de una vida con sentido, conecta a la misión que todos tenemos y
creativamente desglosada en un estilo de vida, creado a la medida de cada uno.

Earthing: la conexión a tierra del cuerpo humano normaliza el funcionamiento de todos
los sistemas del cuerpo. El cuerpo utiliza el potencial eléctrico de la tierra y los electrones
libres para mantener su estabilidad eléctrica interna para el funcionamiento normal de
todos los sistemas de autorregulación y autogestión, en otras palabras, sistemas de
curación. Los estudios de investigación (Earthing Institute) demuestran colectivamente
que la conexión a tierra por sí sola reduce la inflamación y promueve el funcionamiento
normal de todos los sistemas del cuerpo.

Inglés
Español

Canal C

6:30 PM

Canal A

08:30 PM
9:00 PM

Ponencia
Magistral

Ricardo Vilchez Navamuel
(Costa Rica)

El ser humano del mañana

Ponencia
Magistral

Angel Luis Fernández
(España)

El mundo que nos espera

Sabrina Estepan
(República Dominicana)

Cantando la Paz con Amor

Español

Cómo la narrativa impuesta a través de los diferentes medios tiene como finalidad
expandir una conciencia de temor, miedo. Enfoque de algunos pensadores en el siglo
pasado consideraron los nuevos paradigmas con tres visiones en el siglo XX y
planteamiento positivo de lo que se considera los 16 aspectos que primarán en el ser
humano del mañana.

Español

Hacia el año 2050 la esperanza de vida se extenderá hasta los 150 años, gracias a la
medicina preventiva y una mayoría significativa de la población habrá perdido el miedo
a la inteligencia artificial, ya que habrán comprobado que ésta nunca podrá suplantar o
superar al intelecto humano. Asimismo, la ingeniería genética permitirá erradicar
definitivamente la mayoría de enfermedades, que afectan a millones de personas,
gracias a la modificación de las especies que las transmiten, así como casi todas las
enfermedades hereditarias. También habrá grandes avances en la exploración espacial
y en los desplazamientos por este y otros planetas. La colonización de la Luna y Marte
será un hecho.

Cena
Canal A

Concierto
De cierre

EL CENTRO DE LUZ

Canciones populares de un amplio repertorio sobre el tema de la Paz.

Español

GENERALIDADES
El Centro de Luz será un espacio destinado al crecimiento personal, a la reflexión, a la introspección y al desarrollo espiritual de las personas.
Este enclave, además de ser un lugar idóneo para realizar retiros por su situación y entorno natural, constituirá un espacio propicio para el
crecimiento interno de las personas, así como para desarrollar de forma profunda la práctica de la meditación y de la enseñanza que dejaron los
Maestros de la Sabiduría Antigua.
Los Retiros de Paz Interior que se realizarán en el Centro de Luz han sido diseñados para que se pueda disfrutar de un tiempo para uno mismo
en un entorno tranquilo, apacible y armonioso. Además, en estos retiros, se utilizará una metodología teórico-práctica especial donde se podrán
adquirir capacitaciones que permitirán, con la práctica personal continua, desarrollar herramientas que facilitarán lidiar con los conflictos cotidianos
habituales. Los asistentes realizarán durante su estancia, técnicas de atención plena en sesiones donde se alternará la impartición docente con
espacios de reflexión y trabajo personal; todo ello con la finalidad de que puedan relacionarse de manera eficaz con su mente.
Este lugar, gozará de rasgos idóneos y condiciones excelentes para la experiencia ya que se encuentra en un entorno natural inigualable, es un
espacio indicado para tener contacto (inicial, regular y profundo) con la filosofía existencialista y sus tradiciones ancestrales; sin renunciar a las
condiciones favorables y a las metodologías prácticas de estudio aportadas por la sociedad occidental.
En el CDL será posible realizar retiros (personales o en grupo); asistir a visitas organizadas; aprender y estudiar en aulas destinadas a finalidades
específicas, y practicar diferentes tipos de artes espirituales; todo ello en un entorno que favorece una forma de vida contemplativa. Este plan
constituye un ejemplo de que es posible asimilar la tradición ancestral más espiritual y la profesionalidad e innovación de la sociedad occidental,
donde se es respetuoso con el medioambiente y con la labor humana desempeñada por los miembros que conforman su organización, cuyos
maestros y colaboradores son profesionales y especialistas, procedentes de distintos lugares y países del mundo, en sus propias áreas.
Será un espacio de descubrimiento personal, de expansión de la conciencia y del incentivo de todos los flujos energéticos necesarios para la
elevación tanto personal como colectiva. Las personas que visiten el centro de luz podrán experimentar sin lugar a dudas un despertar de su ser
interior y un antes y después en sus vidas.

Además de todas estas virtudes el CDL también será un sitio dedicado a la investigación, proyección y divulgación de los saberes de esta esfera
y del cosmos entero; que contará con un staff altamente calificado en las áreas de la biología, salud integral, medicina ancestral, educación,
psicología, ecología, vida sostenible, artes, tecnología, entre otros. Quizás lo más relevante e innovador de este centro y que lo hará un lugar
único es la posibilidad real de experimentar proyecciones sensoriales-conscientes dirigidas y viajes extracorporales a otros planos de dimensión
y densidad, con el fin de ejercitar y experimentar el despertar de las capacidades innatas del ser humano y la activación de sus sentidos más
sutiles.
Por eso, el CDL será un verdadero “Campus de los valores humanos”, donde se pondrán de relieve valores esenciales como el altruismo, el
respeto, la integridad, la buena voluntad, la armonía, la fraternidad, la solidaridad, la paz y la luz del conocimiento como modelos y muestras
inequívocas de que son los valores que deben primar y prevalecer en esta esfera.
El Centro de Luz constituirá definitivamente un oasis especial para los peregrinos de la luz, un copioso vivero de respuestas para quienes tienen
preguntas y un remanso de paz para acoger a los hijos de las estrellas.

