
 Este ENCUENTRO TE INVITA a que te alejes por un momento de 
tu cotidiano vivir con su habitual ruido, cargado de obligaciones y 
te entregues en estos 3 días a entrar en un marco naturalmente 
bello que te motiva a bucear en tu interior lo suficiente para darte 
cuenta de que todo el amor que le falta a tu vida es aquel que tú te 
lo negaste a ti mismo. Si partes de allí, te darás cuentas de que todo 
lo que le falta a tu vida es lo que te has negado. Si te falta perdón 
es porque no te has perdonado, si te falta paciencia o tolerancia es 
porque tú no te la das. La idea es que tengamos consciencia de lo 
que estamos negándonos. Esta es una invitación a que poner en 
duda aquello que aprendiste y ¡creíste ser.  

“Tengo diez años en esto, toda la información que empleo está basada en 
el Curso de Milagros que estudié, este libro es un best seller con 365 
lecciones, 31 capítulos y un manual para el maestro. Lo que hice fue 
dictar conferencias, talleres y seminarios de este libro en cárceles y 
hospitales. Viajé a por muchos países y lo que tenemos que cambiar es 
nuestra manera de pensar. Esto se cambia dándonos cuenta de que ese 
concepto no amoroso es aprendido y no es lo que somos. Si aprendes 
cosas no amorosas de ti, dices: no me apruebo y no me amo.”  

¿Cómo le sirve este Encuentro a la gente? Me di cuenta por 
muchos comentarios de la genta incluso en la prisión,  que estas charlas 
los llevaron a cambiar, les sirvió. La gente me comentaba que les estaba 
funcionando. Un día uno de ellos me dijo: “Ya me di cuenta de que la 
cárcel no es ésta en la que estoy encerrado, sino mi cabeza”. Otro 
muchacho que lloraba mucho por su estado sostuvo: “Qué bien que estoy 
aquí, sino nunca hubiera llegado a entender las cosas”.  Aprendemos a 
culparnos, pero la culpa no nos ayuda, no nos deja ser felices. Lo que 
busco es que vigiles tu mente y cambies todos los conceptos no amorosos 
que existen dentro.  

Estas invitadas a crear una relación saludable y amorosa contigo mismo. 

Actividades: Modalidad simple y practica a través de Charlas, 
Relajación, Ejercicios introspectivos y Disfrute.  

 

Lugar: Posada La Guadalupe  

TAFI DEL VALLE- SAN MIGUEL DE TUCUMAN 



 

Inversión:  

CURSO 

 más 2 noches de alojamiento con Pensión Completa $ 5.200.- 

 hasta el 10 de noviembre. A partir de esa fecha $ 5.500.-  

Haz tu seña con $2.500.- (no reembolsable a partir de esa fecha) 

Inscripción: coach.graciela@gmail.com   

wasap 54 9 3816373314 
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