
JORNADA DE SALUD HOLISTICA, La Vega, Cundinamarca. 
 
Estamos ubicados en la Finca La Veguita, a una hora de Bogotá, donde 
continuamente ofrecemos las monitorias a los estudiantes de Sintergética de las 
promociones 2016 y 2017 de Bogotá.  Por eso podemos contar con la presencia 
de algunos de ellos como terapeutas. 
 
Esta fue la invitación que envió Izza Guevara, Sanadora Cuántica y Graduada en 
Sintergética 2016, quién fue la gestora de esta jornada. 

 
  “Buenos días a tod@s:    Para Juan Jose, Andrea y Yo (Izza Bella), es muy grato invitarlos a la 

primera jornada de salud holística en la Vega, el próximo 23 de Noviembre en el horario de 8am a 
12m.  Será en el mismo lugar de encuentro de las monitorias.  Si tú nos puedes acompañar este día, 
será para nosotros motivo de alegría.  Esta jornada es un espacio de amor para brindar sanación a 
quien lo necesite y hacer extensivo el servicio de sintergetica cada vez a más personas.  Por favor, si 
nos puedes acompañar, cuéntanos por este mismo medio.  Un gran abrazo a cada uno de Ustedes y 

que sigan teniendo una semana llena de  bendiciones.  ” 
 
Estuvieron presentes 8 pacientes y 7 terapeutas, fue muy bonito; 

 
“El pasado jueves en la Vega, entonamos a unísono con el corazón universal, la bella tonada de amor 

en acción.  
 
Fue un día radiante, sanador, tranquilo, refrescante; donde cada encuentro fue único, especial, sanador; 

y en compañía de la Naturaleza; la jornada de salud holística se hizo presente.  
 

Nuestra gratitud por acompañarnos, por ser y estar. ❣ Para Nosotros fue y es un halago y un canto 

al corazón su bella compañía y amor. 
 

A cada persona que asistió también nuestra gratitud y amor.  
 

Gracias a cada los que están aquí y que a la distancia también nos acompañaron.  
 

Que las alas del amor se sigan expandiendo y su sonido sanador siga brillando y volando.  
 

De corazón a corazón GRACIAS!!!  
 

Les estaremos contando las próximas jornadas y así creciendo esta magia del amor en acción. 

” 
 

 


