
Hoy con todo el Corazon quisiera plasmar en este papel el mi mas profundo agradecimiento a 
la Divinidad, a nuestra organizadora y a nuestros maestros en cabeza del Dr. Jorge Carvajal, 

por habernos dado este maravilloso regalo que nuestro Corazon estaba esperando. 

Desde el primer encuentro cuando se hizo la charla introductoria me sentí profundamente 

conmovida porque tuve la certeza que era un regalo que llegaba desde el cielo, entonces 

pensé, encontré lo que necesitaba porque me toco hasta lo mas recóndito de mi ser; yo vi las 
caras de mis compañeros y me di cuenta que todos estábamos sintonizados en esa energía 

maravillosa.  Muchas cosas de las que el hablaba parecían mágicas y aunque no comprendía 

como se asentaban a la realidad le dieron una gran esperanza a mi ser para la construcción de 

una nueva visión.  

Cada seminario, cada maestro ha traído lo mejor de si para nosotros; gracias a todos por toda 
la paciencia y amor con que nos han entregado a lo largo de estos dos años comprendiendo 

nuestros procesos  y respetándolos.  Con su ejemplo, conexión y discernimiento han hecho 

grandes terapias en nosotros y a través de un nuevo lente han sembrando la unidad, la fé sin 

divisiones, la comprensión de la divinidad del ser encarnada en nosotros, del amor expresado 

en la comprensión, la compasión y el servicio. 

Es el principio no es un fin, hay mucho que aprender, hay mucho que compartir, hay mucho 

que dar y recibir es el compromiso de cada uno de nosotros que hemos sido bendecidos con 

esta información para expandir la semilla del amor a nuestro alrededor y cultivar esta familia 

en la que todos tenemos como apellido Sintergética.  Como grupo tenemos un compromiso del 

alma, estudiar con gozo, compartir con alegría y servir con nuestra alma que reposa en 
nuestro Corazon. 

Somos los embriones del amor, somos los embriones del cambio, lancémonos al vuelo como 

grupo de unidad de ayuda de sustento al próximo.  Con nuestro amor y  voluntad de servir el 

alma transformara la forma, la vida y todos los acontecimientos externos.  La conexión esta 

ahí, creamos en ella y sintamosla en nuestro Corazon. 

Dios nos siga bendiciendo y lleguen a todos nuestros maestros sus bendiciones para que 

continúen con esta tarea maravillosa que el les ha encomendado hacia la humanización. 

GRACIAS POR RESCATARNOS DE LAS TINIEBLAS Y REGRESARNOS AL SER 


