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ATENCION !!! MIS ULTIMOS CURSOS DE INICIACION...!
A vosotras y vosotros, compañeros y compañeras de camino, Almas amigas,
Ha llegado el momento para mi de parar de impartir los cursos de Iniciación.
Seguiré dando los de Profundización y los de Formadores para transmitir la MAGIA de las palabras y
el modo de empleo de la energía del Corazón.
Viéndolo desde la perspectiva, me doy cuenta que todos estos años de cursos y de búsqueda, en
realidad han sido mi propio camino de Iniciación.
Descubrir el PERICARDIO como puerta principal de las emociones y observarlo desde todas sus
facetas, Anatómica, fisiológica, metabólica, emocional, electromagnética y espiritual, fue mi camino.
Integrar la importancia de este órgano ESENCIAL para nuestra SALUD y para LA VIDA y
comprenderlo, ha sido el motor que me impulsado durante todo este tiempo.
OBSERVAR, DESCUBRIR, COMPRENDER, APRENDER, INTEGRAR y TRANSMITIR.
Ahora el pericardio me muestra otra puerta. La que nos da acceso al ORO de nuestros ORIGENES,
una puerta sagrada para RECORDAR QUIENES SOMOS y acceder con la ALEGRIA del GRIAL a nuestra
ESENCIA DIVINA.
Me lanzo plenamente en la aventura de mi nuevo libro
"CUANDO VIVIA EN JERUSALEM", feliz y confiada, tranquila y ligera para seguir caminando y
descubriendo.
GRACIAS por vuestro apoyo, vuestra presencia, vuestra amistad y vuestro amor, que han sido pilares
fundamentales en mi evolución y que forman parte integrante de mi estructura.
Cuando me piratearon mi cuenta yahoo perdi todos mis contactos. Si queréis que sigamos en
contacto podéis mandarme un correo a mi nueva cuenta :
pericardiolibre@gmail.com [1]
2 juillet 2015
Mis últimos cursos de Iniciación para cerrar este ciclo:
- ITALIA del 24 octubre al 2 de noviembre 2015 en italiano/francés
contactar FRANCESCA francesca.conti@gmail.com [2]
- SUIZA del 21 al 30 noviembre 2015 en francés
contactar VIRGINIE virginie@pericardelibre.org [3]
- PERU del 19 al 28 marzo 2015 en castellano
contactar MARTIN mvalencia2910@gmail.co [4]m
o contactad conmigo pericardiolibre@gmail.com [1]
- BELGICA del 7 al 16 de Mayo 2015
contactar FABIENNE fweberpericarde@gmail.com [5]
Sera un placer volver a veros y compartir con ALEGRIA los ultimos descubrimientos..!
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CON TODO MI AGRADECIMIENTO
montserrat del pericardio encantado

13 Octubre, 2015
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