Si algo necesita nuestro planeta es PAZ. Esa Paz
que sólo puede construirse partiendo de cada
uno de nuestros corazones. Del 4 al 10 de mayo
de 2019 tendrá lugar el Congreso Online
“Gestores de Conciencia por la Paz”, el cual
forma parte del Plan Quinquenal Construir Un
Mundo Mejor. Una propuesta de retorno al SER
que somos.
En el 2019 nos hemos comprometido a trabajar
entre todos por la Paz en la Tierra. Os invitamos
a emprender este año un viaje juntos que nos
lleve a descubrir la mejor parte de nosotros
mismos y la forma de compartirla para entre
todos, crear la Paz que necesitamos.

CONGRESO GESTORES DE CONCIENCIA POR LA PAZ
2019 – Año por la Paz
La paz mundial es resultado de la equidad, cuya fuente primordial son las relaciones
humanas fundamentadas en disposición al bien común, buena voluntad, aceptación de la
diversidad y comprensión de que somos una sola humanidad, hilos de una sola red
planetaria.
Es una oportunidad de sanar nuestras relaciones, comprendernos, perdonarnos,
aceptarnos, amarnos.

Es una invitación a reconocer más allá de todas las fronteras que conformamos un solo
cauce y una gran corriente de vida.
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En Mayo de 2019 tendrá lugar el Congreso Online “Gestores de Conciencia por la Paz”, que
reunirá a expertos que nos explicarán como elevar el nivel de Conciencia de la Humanidad
a través de una visión sistémica e integrativa que incluya las esferas de la actividad humana:
Una Política para la Paz. Conciencia social para la construcción de la Paz en
entornos volátiles. Como desarrollar iniciativas civiles de paz que
desempeñen un papel activo en el futuro.
Una Filosofía y Psicología para la Paz. Instaurar la filosofía de la paz.
Estimular la responsabilidad intelectual del ser humano para interpretar el
mundo, su naturaleza, la entidad de los seres, sus relaciones.
Una Economía y Ecología para la Paz. Coherencia organizacional: Empresas
por la Paz. Banca ética. Gestión social por la Paz. Educar a la humanidad en
una conciencia responsable y solidaria respecto al medio ambiente.
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Una Educación y Tecnología para la Paz. Herramientas para el desarrollo de la
inteligencia emocional y social. Promoción de una educación para la prevención
y resolución pacífica de conflictos, y valores éticos y sociales.
Una Ciencia y Salud para la Paz. Respuesta de relajación y epigenética.
Inteligencia cognitiva, emocional y social. Transformación del mundo por las
ciencias sistémicas, la física cuántica y subcuántica.
Una Cultura, Arte y Deporte para la Paz. Cómo restaurar el poema de la vida.
Encuentro de artistas y su expresión artística por la paz. Expresión corporal y
movimiento.
Una Espiritualidad para la Paz. Herramientas para la reflexión y la meditación.
Técnicas para la armonía, paz espiritual y sosiego interior. Cómo fortalecer el
respeto, la tolerancia y la comprensión en las relaciones con uno mismo, las
culturas y los pueblos.
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¿Por qué formar parte del Congreso?
Al ser un Congreso Online, podrás acceder al mismo sin
necesidad de desplazarte ni viajar a ninguna parte. Podrás
visionar las conferencias desde dónde tu quieras a través de tu
teléfono, tablet u ordenador.
Cada día podrás visionar las conferencias correspondientes a
cada uno de los siete pilares del evento (Política para la Paz,
Filosofía para la Paz, Economía para la Paz,
Educación&Tecnología para la Paz, Ciencia&Salud para la Paz,
Arte&Deporte para la Paz, Espiritualidad para la Paz).

Una vez registrado en el Congreso, te enviaremos un email
diario dándote acceso a las conferencias, desde el 11 al 18 de
mayo. Las sesiones estarán disponibles 24 horas 100% gratis.
Al terminar este periodo, te damos la opción de convertirte en
miembro y obtener acceso inmediato e ilimitado a todas las
sesiones a través del PAQUETE PREMIUM.

CONGRESO GESTORES DE CONCIENCIA POR LA PAZ
¿Por qué formar parte del Congreso?
✓ Integraremos las esferas de la actividad humana para el mismo objetivo común: Trabajar
para la Paz.
✓ Abordaremos temas que nos afectan a todos para elevar el Nivel de Conciencia en la
Humanidad.
✓ Aprenderemos herramientas para el desarrollo de la inteligencia emocional y social.

✓ Conoceremos como promover una educación para la prevención y resolución pacífica de
conflictos.
✓ Descubriremos como promover relaciones de paz y trascender el ego en las relaciones
humanas.
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¿Por qué formar parte del Congreso?
✓ Conoceremos lo que podemos hacer para tener una vida sana (alimentación, hábitos de
sueño, gestión del estrés).
✓ Evaluaremos los pilares de la Economía de Paz. Cómo trabajar por la inclusión y la
integración social.
✓ Nos sumergiremos en una visión del mundo y la salud a través del desarrollo de los
nuevos paradigmas científicos: la epigenética y la física cuántica.
✓ Abordaremos una política incluyente que reconozca la riqueza de todos los matices
presentes en cada cultura.
✓ … Y mucho más…

La paz no puede mantenerse por la fuerza.
Solamente puede alcanzarse por medio del
entendimiento
Albert Einstein

En breve tendremos habilitadas las inscripciones al Congreso. Te invitamos a
que nos envíes un e-mail a info@sintergetica.org, para mantenerte
puntualmente informado sobre este evento y el proceso de inscripción.

¡Te esperamos!

www.sintergetica.org
www.viavida.com.co

