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Octubre 2019 

“Ayer era inteligente, así que quería cambiar el mundo. 

Hoy soy sabio, así que me estoy cambiando a mí mismo.” 

(Rumi) 

Escuchando la voz de tu alma 
Por Beatriz M. Cuairán 

“Siempre he vivido en dos mundos paralelos; el espiritual me es más natural” 

BIOGRAFÍA DE LA PONENTE 
Siempre he vivido en dos mundos paralelos; el espiritual me es más natural.


Toda mi vida ha consistido en aprender a traer la energía espiritual al plano terrestre y 
darle sentido.


Formada en investigación energética desde distintos enfoques, a base de experiencia 
personal y guiadas por entidades espirituales, durante las tres últimas décadas he 
aprendido a equilibrar ambos mundos y hacerlos compatibles.


Enseñar lo que la experiencia me ha ido mostrando se ha convertido en lo que más me 
gusta hacer en la vida; con ello cobran sentido años de peregrinaje de un alma con siglos 
de memoria.


Dicen que enseñamos lo que necesitamos aprender y que así como el profesor enseña 
una profesión, el maestro enseña a vivir. No tengo ninguna profesión definida al uso, pero 
como hacían los antiguos enseñantes, puedo mostrar cómo conducirse en la vida con 
mayor facilidad con herramientas adquiridas a través de los años en la búsqueda de mi 
propio bienestar.


Durante los últimos 30 años, he ido mezclando diferentes puntos de vista. La base 
principal es la energía pleyadiana que me acompaña desde que nací, a la que he ido 
añadiendo disciplinas energéticas de eficacia probada como el trabajo de Barbara Ann 
Brennan (Manos que curan, Hágase la luz), Peggy Dubro (Entramados de conciencia), 



Caroline Meyers (Anatomía espiritual), Anne Givaudan (Formas-pensamiento) y 
canalizaciones de Ramtha, Kryon, Seth o Jeshua. 

PONENCIA 
Vamos a crear una oportunidad para aprender cómo equilibrar los distintos aspectos de 
tu ser para que tu experiencia vital resulte más armónica, alegre y plena. Con la finalidad 
de estar en conexión con vuestra energía espiritual primigenia, localizar el Plan de Alma 
individual y cómo seguirlo hasta que se materialice en la vida cotidiana para lograr más 
bienestar y felicidad. Además, abriremos el canal espiritual que es cada uno para 
incorporarlo a vuestro  proyecto profesional, teniendo en cuenta esta y otras vidas 
anteriores. Sentiréis vuestra propia aura, las de los demás y aprenderéis a interpretarlas. 
Por último, despertaremos los dones sanadores y los pondremos en funcionamiento.


Programa 


• Anatomía del alma

• Comprensión del campo electromagnético y su manejo en nuestra vida cotidiana

• Equilibrio entre los mundos físico, emocional, mental y espiritual para una vida más 

armónica, alegre y llena de sentido

• Nociones básicas de conexión con nuestro individual

• Plan de alma, para sentir quiénes somos y para qué estamos aquí

• Atributos del nuevo ser humano 


PLANNING OCTUBRE 
VIERNES 18 SÁBADO 19 MAÑANA SÁBADO 19 TARDE DOMINGO 20

Teatro Escuchando la voz 
de tu alma 
(Ponencia)

Escuchando la voz 
de tu alma 
Ponencia)

Trabajo con la tierra  
(Carlos Pons)



HORARIO GENERAL 2019 - 2020 

VIERNES - SENTIR SÁBADO - COMPRENDER DOMINGO - CREAR

7:00 h. Actividad matutina: 
yoga, meditación, 
paseo 

Preparación del 
desayuno

Actividad matutina: 
yoga, meditación, paseo 

Preparación del 
desayuno

8:00 h. - 9:00 h. Desayuno Desayuno

9:30 h. - 11:30 h. Ponencia Trabajo con la tierra

11:30 h. - 11:45 h. Descanso Descanso

11:45 h. - 13:30 h. Ponencia Inteligencia colectiva

13:30 h. - 15:30 h. Comida y limpieza Comida y limpieza

15:30 h. - 16:00 h. Descanso Celebración 

Ceremonia de 
despedida

16:00 h. - 16:30 h. Espacio abierto

16:30 h. - 19:00 h. Ponencia

17:00 h. - 18:30 h. Recepción 

Ceremonia de 
bienvenida 

Círculo para 
compartir

19:00 h. - 20:30 h. Preparación cena 

18:30 h. - 20:30 h. Teatro

20:30 h. - 22:00 h. Cena y limpieza Cena y limpieza

22: 00 h. - 23:00 h. Velada Velada 

Espacio abierto

23:30 h. Silencio Silencio


