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"Todo aquel que se dedica
seriamente a la ciencia termina

convencido de que algún espíritu
se manifiesta en las leyes del

Universo, un espíritu muy superior
al del hombre" 

A l b e r t  E i n s t e i n
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"¡¡Hola!! Te doy la bienvenida a la
emocionante segunda edición de la Cumbre

Crecimiento con Conciencia, y estoy
realmente encantada de empezar y compartir

este maravilloso viaje contigo.  
 

Después de que más de 7.000 personas de
más de 25 países vibraran, disfrutaran y
aprendieran recursos maravillosos en la

primera Cumbre Crecimiento con Conciencia
¡por fin ha llegado su continuación!  

 
En ella vamos a ampliar todo el conocimiento

y herramientas descubiertos en la primera
cumbre, y a encontrar nuevos temas

fascinantes para tu desarrollo personal y
espiritual que nunca hubieras podido

imaginar. 
 

Además he creado este cuaderno
especialmente para ti, para que puedas tener

todos los datos de tus expertos
favoritos,  tomar notas relevantes de todas

las conferencias y... ¡que no te pierdas ni una! 
 

Espero que disfrutes tanto o más que yo de
los contenidos de la Cumbre y... ¡nos vemos

dentro en un solo click ;)!

V e r o  F e r n á n d e z
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"Es preciso sacudir enérgicamente 
el bosque de las neuronas 

cerebrales adormecidas; es 
menester hacerlas vibrar con la 

emoción de lo nuevo e infundirles 
nobles y elevadas inquietudes.”

S a n t i a g o  R amó n  y  C a j a l
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¡DAMOS LAS GRACIAS A LOS
PATROCINADORES DE LA 2a

EDICIÓN!
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... Y AGRADECEMOS DE TODO
CORAZÓN LA COLABORACIÓN  Y

AYUDA DE...
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“Mientras más examinamos el
universo, descubrimos que de

ninguna manera es arbitrario, sino
que obedece ciertas leyes bien

definidas que funcionan en
diferentes campos. Parece muy

razonable suponer que haya
algunos principios unificadores,

de modo que todas las leyes sean
parte de alguna ley mayor” 

S t e p h e n  H aw k i n g
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EXPERTOS PARTICIPANTES  
EN LA 2a EDICIÓN DE LA CUMBRE
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Albert Roca, 9 
Alberto Pujol, 10 
Ana Farré & Oriol Lugo, 11 
Ana Maria Oliva, 12 
Ana Sanchez, 13 
Andrea de la Mora, 14 
Claudia Mata, 15 
Cristina Montemar, 16  
Félix Torán, 17 
Francis Lamadrid, 18 
Gisela Krutzberg, 19 
Huri Huerta, 20 
Isabela Delcourt, 21   
Isabella DiCarlo, 22 
Jesús Vivancos, 23 
Jezabel Martinez, 24 
Johannes Uske, 25 
José Luis Parise, 26 
Juan de Dios Carrascosa, 27 
Laila del Monte, 28 
Laura Mazza Gonick, 29 
Manuel Serrano y Piedad Muñoz, 30 
Maria Dolors Obiols, 31 
Marina Castells, 32 
Marité Rodriguez, 33 
Marta Adell, 34 
Marta Puig, 35 
Mikel Perez, 36 
Nelly Chavarría, 37 
Noelia Santarén, 38 
Nuria Guinart, 39 
Ricardo Soto, 40 
Rocio Lapuente, 41 
Rocio Puche, 42 
Sol Ahimsa, 43 
Yolanda Soria, 44 
 



info@crecimientoconconciencia.com

9

Albert Roca reside en España. Empezó su carrera profesional como carpintero
y teniendo su propia empresa, hasta que la Sanación Pránica llegó a su vida en

el año 2011. Desde entonces, es especialista en psicoterapia, estética y
agricultura pránica, autodefensa psíquica, feng shui y registros akáshicos,
entre otras disciplinas. Actualmente es director del centro de sanación y

meditación L´Artística Pránica en Gerona (España), y colabora con Mundo
Pránico en cursos de sanación espiritual y del ADN. 

 

NOTAS DE LA CLASE

artisticapranica@gmail.com y https://www.mundopranico.com/ 
 

Como dice Albert...  
“Si las cosas van bien, ¡fantástico!, y si van mal, ¡fantástico! La

respuesta siempre es la misma” 
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Alberto Pujol reside en España y empezó su carrera profesional como
responsable de ventas y formador en importantes multinacionales. Cansado de
ver como su filosofía de vida se alejaba de cada vez más respecto a la filosofía
de su empresa, decidió vivir su propio sueño: ayudar a otras personas, a otros

emprendedores a sacar sus proyectos adelante. Es formador en desarrollo
personal, liderazgo y gestión de equipos para PYMES; experto en PNL y

Eneagrama y autor de los libros “PNL desde 0” y “Eneagrama con el método
CITE”. 

 

albertopujolcruz 

apujolcruz 

NOTAS DE LA CLASE

https://www.albertopujolcruz.com/ 
 

Como dice Alberto…  
"Descubrí que cuando eres capaz de enfrentarte a tus miedos, te

conviertes en esa persona que siempre fuiste y que se fue olvidando
por el camino.” 

 

apujolcruz 
 

apujolcruz 

BONO GRATUITO 
Curso de "10 pasos para

emprender con éxito" + 45%
Descuento Masterclass

"Ponte en Valor" 
 

BONO PREMIUM 
85% Descuento Masterclass

"Ponte en Valor":
VALORADO EN 42€ 
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Ana Farré y Oriol Lugo son los fundadores y directores de Owl Institute,
centro pionero en España en el trabajo y estudio de las terapias

Neurocientíficas cuya misión es crear un mundo sin trastornos mentales,
enfermedades, creencias limitantes y dependencias, y en el cual cada persona
pueda alcanzar su máximo potencial, nivel de felicidad y autorrealización. Ana
Farré y Oriol Lugo son psicólogos, con máster oficial en psicología de la Salud

y Psicoterapia, y actualmente están llevando a cabo su doctorado.  

NOTAS DE LA CLASE

http://owlinstitutpsicologic.com 
 

Como dicen Ana y Oriol... 
“Al final el conocimiento avanza al igual que lo hace la sociedad, y

cada vez las neurociencias están más presentes en todos los
ámbitos de nuestras vidas. No es magia, es ciencia.” 

owlinstitutepsicologic 
 

BONO GRATUITO 
Ebook "Terapias Científicas y

tu felicidad" 
BONO PREMIUM 

1a visita gratuita + 2a a mitad
de precio (50€ en total):

VALORADO EN 50€ 
 

https://www.youtube.com/chan
nel/UCC5iDlfRMElBoeQaS3tvE
MQ 
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Ana Maria Oliva reside en España y es doctora en Biomedicina, máster en
Ingeniería Biomédica e Ingeniera Industrial, además de una apasionada por la
vida. Se dedica a compartir lo que ha aprendido sobre la salud desde el punto
de vista electromagnético, y es investigadora, escritora, consultora, creadora
y formadora del método SABIO, con el que se acompaña a las personas en la

optimización de su salud. Asimismo ha sido conferenciante en eventos
nacionales e internacionales de prestigio, participando junto con expertos

mundiales como Bruce Lipton, Lynn McTaggart y Amit Goswani.  
 

NOTAS DE LA CLASE

https://www.anamariaoliva.es/ 
 

Como dice Ana…  
“No hay nada más hermoso que comprender la realidad de manera
que nos permita ser útil para nuestro desarrollo y el de los demás.” 

anamariaoliva 
 

anamaroliva 

anamaroliva 
 

BONO PREMIUM 
Sesión Grupal de

Descubrimiento y Preguntas
y respuestas sobre cómo vivir

en Coherencia: VALORADA
EN 67€ 
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Ana Sanchez reside en España y desde muy niña le acompañaron las
preguntas existenciales como ¿Qué es la vida mama? ¿qué hacemos aquí?

¿Quién somos?. Tras un período adolescente de rebeldía y negación, llegó a su
vida el Reiki, y constató que es posible sentir más allá del cuerpo. A partir de

aquí se inició su camino de descubrimiento interior y se convirtió en
Facilitadora del Perdón de la mano de la escuela de Jorge Lomar y Reyes

Ollero, dónde actualmente ejerce como tutora. Acompaña de forma individual
a personas a reconectarse con ellas mismas y genera encuentros grupales

donde, de forma muy vivencial, se accede al estado de conexión que da
sentido a nuestras vidas y que reconocemos fácilmente como AMOR. 

 

NOTAS DE LA CLASE

Como dice Ana…  
“El Amor es lo que sana, el Amor es siempre la respuesta.” 

ana.sanchezferrer 
 

BONO GRATUITO 
Canción Exclusiva

BONO PREMIUM 
30% Descuento en  1

Sesión de
acompañamiento:

VALORADO EN 15€ 
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Andrea de la Mora reside en México, y es maestra en pedagogía, maestra
avanzada de yoga, maestra de meditación, Coach de vida (según el

entrenamiento de Louise L. Hay), canalizadora angelical y en sanación
energética, escritora e inspiradora, entre otras disciplinas. Su misión y

compromiso de vida es ayudar al despertar espiritual y servir a La Creación
a través de fomentar el crecimiento integral de las personas que llegan a
ella. Asimismo te acompaña en la experimentación de la abundancia en

todas las áreas de tu vida, compartiendo herramientas, técnicas
meditativas y prácticas espirituales y materiales que te permitan vivir la

vida de tus sueños al expandir tu luz Divina. Además de todo ello, es
amante de los animales y la naturaleza ;). 

NOTAS DE LA CLASE

https://andreadelamora.com/ 
 

Como dice Andrea... 
“Recuerda, eres luz y amor. Eres abundancia. ¡Elige

experimentarla en todas las áreas de tu vida! Te lo mereces.” 

andrea.delamora 
 

BONO GRATUITO 
Meditación "Conexión con tu

luz interior" 
+ 

Taller de "Intuición para
emprendedores" 

 
 

AndreadelaMoraTV 
 

andrea.delamora 
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Claudia Mata es mexicana y reside en España, y desde el año 2009 es
terapeuta en Thetahealing®. Es Master & Certificate of Science of

ThetaHealing®, el máximo grado que se otorga en esta técnica, y ha
impartido tanto sesiones terapéuticas como numerosos cursos a nivel

nacional e internacional (en México, España, Portugal y Estados Unidos,
entre otros lugares).  

NOTAS DE LA CLASE

http://claudiamatathetahealing.com 
 

Como dice Claudia... 
“No hay nada que NO puedas SER, HACER o TENER, el poder lo

tienes solo TU” 

THetaHealingParaElMundo 
 

BONO GRATUITO 
20% descuento en el taller de
ADN básico (11-13/01/2019,

Barcelona, España)



info@crecimientoconconciencia.com

16

Cristina Montemar reside en España y Facilita Programación Neuro-Lingüística,
tanto en sesión individual como en sus charlas y Talleres, Es Máster Practicioner

y Trainer en PNL, también es Sanadora Energética. Ha fundado el portal de
Desarrollo Personal “Yo Puedo, lo Haré”, dónde encontrarás un espacio para

Evolucionar y en que resalta que sólo trabaja con profesionales comprometidos
con su trabajo, que es tu éxito, para que logres tu bienestar de forma holística, y

puedas Empoderarte, Evolucionar, Crecer y mejorar tu día a día por ti mismo. . 

NOTAS DE LA CLASE

http://yopuedolohare.com/ 
 

Como dice Cristina... 
“Crece. Vive. Disfruta. Mejora tu vida, cámbiala si quieres.

¡Adelante, vamos! ¡Comprométete con tu éxito!” 

yopuedolohare 
 

BONO GRATUITO 
Ebook "Alcanza tus Sueños"

BONO PREMIUM 
Cuaderno de trabajo y

acompañamiento por e-mail: 
VALORADO EN 37€ 
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Félix Torán combina su dedicación a la ciencia y la ingeniería desde hace dos
décadas (puesto que es Dr. en Ingeniería Electrónica) con más de dieciocho

años de estudio y divulgación en el campo del crecimiento personal. Félix ha
recibido varios reconocimientos de carácter internacional, y fue finalista de
"Españoles hechos de talento", resultando el segundo candidato más votado

de España, y el primero en la categoría de literatura y comunicación.  
 

Es un experto reconocido en temas de desarrollo personal, liderazgo, gestión
del tiempo, espiritualidad y meditación, escribiendo 17 libros sobre estos

temas. Ha escrito cuatro libros de crecimiento personal para niños, uno de los
cuales ha llegado a las manos de S.A.R. la Princesa Doña Leonor. Ha publicado
más de 110 trabajos científico-técnicos, y es co-autor de una patente. Desde

2000 es ingeniero de la Agencia Espacial Europea. Conferenciante de éxito, ha
impartido cientos de seminarios y charlas tanto en España como en

Latinoamérica.  

NOTAS DE LA CLASE

http://www.felixtoran.es/ 
 

Como dice Félix... 
“En ti hay algo más que lo meramente material. En tu interior

reside una dimensión eterna e infinita que te está llamando…” 

FelixToran 
 https://www.youtube.com/chan

nel/UC9yscSeEKgAl-rPZK7z_-
uw 
 

felix-toran-11179768 

felixtoran 
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Francis Lamadrid reside en España y es conferenciante a nivel nacional e
internacional, así como mentora de vida y emprendimiento. Se licenció en

Derecho y Ciencias Políticas, y también se formó en varias terapias
energéticas, en técnicas  de autoconocimiento y desarrollo personal. Francis

forma y acompaña a personas que se sienten desorientadas o les falta
motivación respecto de poner en marcha su sueño de vida o proyecto

profesional, facilitando un nuevo enfoque mental, y un estado emocional que
les impulse a la acción. 

NOTAS DE LA CLASE

https://francislamadrid.com/ 
 

Como dice Francis... 
“Me siento como una Alquimista moderna, ya que nuestras

percepciones son la materia prima con la que podemos transmutar
lo denso (negatividad) en oro, es decir, Conciencia.” 

Lacienciadelser 
 

BONO GRATUITO 
Audio de "Manifestación" +

Audio "Para Soltar el Pasado"https://www.youtube.com/chan
nel/UCCJyuQol2FKTYIRsAPV4
DxQ/ 
 

Coneluniverso 
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Gisela Krutzberg, de origen alemán y residente española por elección, es
licenciada en ciencias económicas por la Universidad Nürnberg/ Erlangen

(Alemania) con una larga trayectoria como ejecutiva en empresas nacionales e
internacionales, como empresaria y asesora de empresas en estrategias de
comunicación, marketing y aperturas de mercados internacionales, y desde

hace más de 20 años, con Licencia de Entrenadora de Directivos (Coach) para
España de la organización  Manager-Training Dr. Rainer Stroebe en Alemania.
Alrededor del 2010, Gisela dio un giro radical a su vida laboral y personal para
dedicarse a la salud de las personas y animales adentrándose en la grandeza de

las energías cuánticas, lo que le llevó a crear el método SCAVUG para el
bienestar de personas y animales www.scavug.com. Además Gisela es Máster

Sanergista, y conferenciante de éxito, tanto a nivel nacional como
internacional. 

NOTAS DE LA CLASE

https://scavug.com/ 
 

Como dice Gisela... 
“Cuando empieces a comprender lo que tus animales hacen por tí,

sabrás porqué los tratas como reyes.” 

gisela.krutzberg 
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Huri Huerta reside en Irlanda y es sanador energético, cofundador de
Emprendeduría Espiritual junto con Marta Puig. Inició su carrera profesional en

México en el área de negocios internacionales, trabajando en distintos países
europeos hasta que en 2015 su vida dió un giro radical que le llevó a conocer las
propiedades de la Energía Sutil. Desde entonces, se ha dedicado a compartir sus

años de experiencia profesional y su pasión por la sanación energética en el
ámbito del crecimiento empresarial consciente.  

NOTAS DE LA CLASE

http://emprendeduriaespiritual.com/ 
 

Como dice Huri... 
“Una buena autoestima es un pilar fundamental para la

emprendeduría. Y la salud de tu proyecto depende en gran
mayoría de tu propia salud como emprendedor(a).” 

emprendeduriaespiritual 
 
https://www.youtube.com/chan
nel/UCLbpBfUgBfX6r4zzHfGk9
Uw 
 

El Enraizamiento
Espiritual en la
Emprendeduría:
https://emprendeduriaes
piritual.com/2018/03/28
/enraizamiento-
emprendeduria/ 
 

BONO GRATUITO 
"Guía práctica para manifestar tu

idea en la realidad" 
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Isabela Delcourt nació en el Salvador y llegó a EUA en el año 2000. En el año
2006 asistió a una charla sobre la hipnoterapia que la fascinó, y desde entonces

se dedicó a formarse en esta disciplina, convirtiéndose en la única instructora
internacional latina certificada y aprobada. Ha trabajado con Brian Weiss, Peter

Devries, Michael Curtis y Jennifer Wolf-More, entre otros, formándose asimismo
en terapias regresivas, constelaciones familiares y como doula. Su propósito es

contribuir a que las comunidades se sanen y sean menos tóxicas
emocionalmente, mediante el uso de métodos terapéuticos integrales y

holísticos sin efectos secundarios. Asimismo, Isabela es conferenciante nacional
e internacional, y sus entrenamientos son reconocidos en más de 50 países

alrededor del mundo. 

NOTAS DE LA CLASE

http://www.mundoholisticousa.com 
 

Como dice Isabela... 
“Si yo pude, tu también puedes encontrar tu camino o misión.” 

mundoholisticousa 
 

BONO GRATUITO 
Audio de "Reducción del
estrés por Hipnoterapia"
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Isabella Di Carlo nació en Uruguay y actualmente reside en España. Empezó su
andadura profesional como psicóloga y consultora externa en el área de recursos

humanos, dedicándose posteriormente en exclusiva a la psicología clínica en su
despacho privado. Es psicóloga transpersonal, escritora, conferenciante y poetisa,
especialista en Esencias Florales, Homeopatía y AONC (Auto Observación Neutro
Consciente – Neurociencias), así como en Sintergética. Además enseña la práctica

de la meditación como vía de autorrealización y servicio desde hace más de 20
años; y colabora con periódicos, revistas y webs mediante artículos que

promueven el despertar de la consciencia y la cultura de la paz. 

NOTAS DE LA CLASE

http://www.isabelladicarlo.com 
 

Como dice Isabella... 
“Nada malo puede ocurrir a quien vive desde el alma, porque

desde el alma la vida siempre tiene un propósito mayor.
Siempre.” 

BONO GRATUITO 
Meditación "Ritual de

Protección según los Vedas"
+ Postales Inspiradoras
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Jesús Vivancos reside en España y es Health Coach por el Instituto de
Nutrición Integrativa de Nueva York, Director del Instituto de Investigación y
Medicina Celular Scheller en Alemania, Gerente del Instituto de Agua Masaru
Emoto en España, Co-fundador de EM Organik (empresa de biotecnología de

microorganismos regeneradores) y conferenciante experto tanto a nivel
nacional como internacional en el campo de las nuevas ciencias de la salud. 

NOTAS DE LA CLASE

http://www.sanacioncelular.com y
www.institutomasaruemoto.com 
 

Como dice Jesús... 
“Descubrimos el Origen de las Enfermedades y volvemos a

establecer el Orden en el cuerpo.” 

SanacionCelular 
 

https://www.youtube.com/
channel/UCvequ42mDY5n
LuuQcqvm-aA 
 

sanacioncelular 

sanacioncelular 

BONO PREMIUM 
1 Sesión de Coaching de

Salud individual:
VALORADA EN 50€ 
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Jezabel Martínez reside en España y es una joven violinista y compositora de
bandas sonoras formada con maestros armenios y rusos, así como diplomada

en dirección cinematográfica por la reconocida Escuela TAI. Sus creaciones han
sido ovacionadas y premiadas en festivales tanto nacionales como

internacionales. Desde hace años investiga la importancia de la música y el
sonido en culturas ancestrales, profundizando en el chamanismo, sufismo y la
cultura celta, entre otras, y plasmando toda esa sabiduría en su disco "Sacred
Geometry", basado en música, matemáticas, geometría sagrada y afinación a

432Hz,  con el que está alcanzando mucha repercusión internacional. Además
expone sus conocimientos sobre espiritualidad, arte, música y geometría

sagrada como colaboradora e invitada en programas tan conocidos como La
Caja de Pandora, Espacio en Blanco (RNE) y La escóbula de la brújula.  

NOTAS DE LA CLASE

www.jezabelmartinez.com.es 
 

Como dice Jezabel... 
“Todo está en todo” 

jezabelmartinezMusica 
 BONO GRATUITO 

Audio "Almas de Cristal"www.youtube.com/channel/UC
PJM-gPYAvVnXDNFVxIk7tQ 
 

Para descargar el CD Sacred Geometry:
https://store.cdbaby.com/Artist/JezabelMartinez 
Para descargar el CD de Kinnia:
https://store.cdbaby.com/cd/jezabelmartinez4 
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Johannes Uske nació en Alemania, pero su camino le llevó a vivir durante mucho
tiempo en Latinoamérica, dónde se conectó con facetas de la Vida y de sí mismo

que le guiaron a llevar a cabo su misión de vida. Es lector y formador en
Registros Akáshicos desde 2006, así como coach ontológico, consultor y

formador para el desarrollo de empresas conscientes. Su pasión es conectar las
personas con su propósito de Vida, su Esencia, sus dones y virtudes y su Diosa o

Dios interior. Tiene una fácil conexión con los planos superiores de la
Conciencia, los Registros Akáshicos, los Guías Espirituales, el Ser Superior y los
Seres de Luz, pudiendo intuir muy bien qué es lo que necesita una persona, un

grupo o una organización para dar su siguiente paso o salto en su sendero
evolutivo.  

NOTAS DE LA CLASE

http://www.johannesuske.com/ 
 

Como dice Johannes... 
“No me cabe ninguna duda de que tú eres una de estas personas

extraordinarias que ya no permitirán más que sus pequeñeces impidan
la manifestación de su grandeza.” 

uske.johannes 
 BONO GRATUITO 

Curso Registros Akáshicos +
Curso de Propósito de Vida

BONO PREMIUM 
Meditación Desbloqueo

Espiritual + 70% descuento
Curso "Encontrar el propósito

de vida": 
VALORADO EN 55,9€ 

 

https://www.youtube.com/
user/RegistrosAkashicos 
 

johannes_uske 

johannesuske
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José Luis Parise reside en Argentina, y es investigador, escritor y
psicoanalista. Ha sido premiado internacionalmente por los resultados que ha

obtenido en los más de 100 viajes y 30 años que ha dedicado a la
experimentación e investigación en las Culturas Iniciáticas del Planeta.

Gracias a estos conocimientos adquiridos, logró metodizar los 11 pasos que
por igual recorrieron esas culturas para su propia Iniciación en la Magia. Ha

creado la escuela E.D.I.P.O (Escuela De Iniciación, Psicoanálisis y Ocultismo), e
imparte cursos y seminarios por todo el mundo. 

NOTAS DE LA CLASE

Como dice José Luis... 
“Quién considera agotada la realidad que constituye su vida

cotidiana y decide hacer algo más que resignarse ante “eso”, lo
sepa o no, emprende un viaje hacia la Magia.” 

https://edipo.org/ y https://edipo.net/ 
 

https://www.facebook.co
m/groups/26468323359
5403/ 
 https://www.youtube.com/

channel/UC7mMj0fNskMq
UO-0VMTdwhg 
 

jlparise11 

jlparise11
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Juan de Dios Carrascosa reside en España; y es pensador, investigador,
comunicador y escritor. Buscador ya desde los  17 y 18 años, debido a  una

crisis existencial, que desembocó en la decisión de dejarlo todo, algo surgió,
que le hizo retomar su vida. "Este mundo es muchísimo más de lo que te han

contado y tú no eres tan sólo, lo que se refleja en un espejo". Su aporte… más
de 37 años, en busca de respuestas, compaginando su búsqueda personal con
su actividad laboral, en una compañía del sector eléctrico. Lo más grande que
ha descubierto es que “Eres un ser extraordinario, con potenciales ilimitados,

capaz de hacer de tu vida lo que tu decidas”. Su fuente… las tradiciones
ancestrales y la nueva ciencia la Cuántica y sus revolucionarios

descubrimientos sobre la valía del ser humano.  

NOTAS DE LA CLASE

http://www.cienciayconsciencia.com 
 

Como dice Juan de Dios... 
“¡Que la vida te regale la mejor de sus sonrisas siempre!” 
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Laila del Monte reside en Estados Unidos y es máster en Religiones
Comparadas. Desde pequeña mostró una sensibilidad especial por la
Naturaleza y los Animales. Tras más de 20 años de experiencia en la

comunicación animal, Laila lleva más de quince años impartiendo conferencias
en varios países y ciudades mostrando su experiencia y las evidencias sobre la

conciencia animal, aportando una nueva visión en nuestra relación con los
animales. Además recibe consultas de todas las partes del mundo para ayudar

a animales que sufren trastornos de comportamiento, que están enfermos,
heridos e incluso perdidos. Laila tiene un compromiso muy especial con el

caballo y ha creado la Asociación “Peace for Horses” para la protección del
caballo, en la cual rescatan caballos a punto de morir y en situaciones de

maltrato. 

NOTAS DE LA CLASE

http://lailadelmonte.es/ 
 

laila.delmonte 
 

Documental "En la Piel
de los Animales":
https://www.youtube.co
m/watch?
v=HyY457lNT04 
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Laura Mazza nació en Argentina y reside en EUA, y es coach y mentora
de emprendedores de éxito. Su misión de vida es ayudar a que cada

persona descubra su Misión, conectando con su corazón y su alma, y que
todos disfrutemos de la abundancia que merecemos en nuestras vidas.

Ha entrenado y supervisado grupos de psicoterapeutas, coaches y
profesionales independientes a usar la Técnica de Libertad Emocional

con Tapping en sus prácticas, y… ¡a cómo lograr tener un Negocio
Brillante inspirado en la Misión de sus Almas! 

NOTAS DE LA CLASE

http://lauramazzagonick.com/ 

Como dice Laura... 
“¡Cada dia me despierto sintiéndome inspirada por mi vida!” 

LauraMazzaGonick 
 BONO GRATUITO 

Video curso "Supera lo que
Realmente está Bloqueando

Tus Extraordinarios
Ingresos 

NuevaVidaConEFT 
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Piedad Muñoz y Manuel Serrano son investigadores en Pedagogía y
especialistas en Desarrollo Humano a través del arte y la filosofía. Manuel

creó ARTESOFIA, que es una institución para la investigación y aplicación de
las Artes en la educación, desarrollo humano y calidad de vida. Actualmente

son profesores del programa Educarte y conferenciantes internacionales
sobre este novedoso método educativo. 

NOTAS DE LA CLASE

http://www.universidadcreativa
delasartes.com/unica/ 
 

Como dicen Piedad y Manuel citando a Platón...  
“El Sentido del Arte es la Educación.” 

artesofia.internacional 
 

BONO GRATUITO 
50% Descuento para el curso

"Desarrollo de la
Consciencia"  
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Maria Dolors Obiols reside en España, es doctora en Filosofía y ha creado
UNIVERSALIA ECC, un espacio que une conocimiento y consciencia. Ha

dedicado buena parte de su vida a la enseñanza, tanto en institutos de educación
secundaria como en la Universidad. Durante todo este tiempo he compaginado

la docencia con la investigación, siempre desde la convicción que el
conocimiento adquiere sentido verdaderamente cuando implica la expansión de
nuestra consciencia, el único proceso que nos conduce a realizarnos plenamente

como seres humanos. 

NOTAS DE LA CLASE

http://universalia.info 
 

Como dice Maria Dolors Obiols... 
"A la consciencia no le hace ninguna falta despertar de sus sueños,

porque son verdaderos, tan solo debe despertar de todo aquello que
todavía hoy le parece incierto.” 
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Marina Castells reside en España. Es terapeuta emocional acompañando a
personas que viven un momento de bloqueo. Bióloga especialista en

epigenética. También es acompañante en Bioneuroemoción y practicante de
PNL, y divulga sus conocimientos tanto en conferencias como en talleres que
potencian el autoaprendizaje, el crecimiento personal y la toma de conciencia

de los participantes. 

NOTAS DE LA CLASE

https://aquiyahoramarina.blogspot.com.es/
y www.bellezainteriorparaelexito.com 
 

Como dice Marina... 
“Disfruta este momento, mira al futuro con ilusión y recuerda que el

pasado es tu maestro, no tu verdugo.” 

aquiyahoramarina 
 

https://www.youtube.co
m/channel/UCG2SASIG
11R2pio288ftsDg 
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Marité Rodríguez reside en España y es Neurotrainer Internacional, formadora
de Alto Impacto y pionera en estudios de NeuroMarketing y Neurociencia

aplicada a la comunicación, así como facilitadora del primer programa a nivel
internacional de Alto Impacto y Física Cuántica para la reconexión con tu

Esencia, y para que te conviertas en el propio líder de tu vida y de tu entorno
profesional. Es especialista en Neuroliderazgo, y ayuda a empresas en su

innovación y en el desarrollo de sus equipos. Asimismo, es profesora de distintos
másteres universitarios y diversos cursos de formación, comunicadora en

distintos medios y escritora del libro “Pautas para transformar tu vida en 30
días”. 

NOTAS DE LA CLASE

http://tercoachingeuropa.com/  
http://neurocoaching.guia-burros.com/ 
https://canal.uned.es/video/5a6f7f45b1111f6d318b45b1 
 

Como dice Marité... 
“Todo lo que necesitas está en tu interior. No te pongas obstáculos.” 

mariterodriguezcoaching 
 

BONO GRATUITO 
Descuento programa

"Lidera Tu Ser" + sesiones
de mentoring + inscripción
círculo privado creadores

cuánticos MariteRodriguezTercoachi
ngEuropa 
 

marite-teroachingeuropa 
 

TerCoachEuropa 
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Marta Adell reside en España y es co-directora de Mundo Pránico. Estudió
Economía y empezó su carrera profesional dentro de la banca y en diversas

multinacionales, hasta que descubrió las constelaciones y la Consciencia de la
Energía Sutil. Decidió seguir su corazón y dedicarse a su pasión como terapeuta
de Sanación Energética y facilitadora de las Nuevas Constelaciones Familiares.
Su misión es difundir enseñanzas de consciencia energética que les permitan a

las personas disponer de herramientas para su propio desarrollo personal y
espiritual. 

NOTAS DE LA CLASE

http://www.mundopranico.com/ 
 

Como dice Marta... 
“El propósito de la vida ¡es vivir la vida!” 

mundopranicobcn 
 
https://www.youtube.com/chan
nel/UCLbpBfUgBfX6r4zzHfGk9
Uw 
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Marta Puig reside en España y es sanadora energética, fundadora y directora
de Mundo Pránico. Estudió Administración y dirección de empresas por la UOC

y psicología en la UAB. Marta trabajaba en el mundo empresarial y de las
finanzas cuando la Sanación Energética llegó en su vida. Hoy día Marta se
dedica a sanar personas y empresas y ha desarrollado una nueva línea de

trabajo junto con Huri Huerta, la Emprendeduría Espiritual, basada en valores y
trabajada desde la perspectiva de la Consciencia de la Energía Sutil. 

 

https://www.youtube.com/chan
nel/UCLbpBfUgBfX6r4zzHfGk9
Uw 
 

NOTAS DE LA CLASE

http://emprendeduriaespiritual.com/ 
 

Como dice Marta...  
“Comprender, aprender y enseñar nos hace crecer fuertes para

alcanzar nuestro potencial.” 
 

emprendeduriaespiritual 
 BONO GRATUITO 

"Guía práctica para
manifestar tu idea en la

realidad" 
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Mikel Pérez reside en España, y es director y fundador de la escuela
Fortalecimiento Vital. Es naturópata de profesión, y entrenador de la escuela

Kryon, además de presidente del Consejo de Naturopatia del Principado de
Asturias. 

NOTAS DE LA CLASE

http://www.fortalecimientovital.es 
 

Como dice Mikel... 
“En el ser está el saber, lo demás es sólo conocimiento.” 

fortalecimiento.vital/ 
 BONO PREMIUM 

Webinar práctico
"¡Descubre el Potencial de

tu Cuerpo Energético!":
VALORADO EN 90€ 

 

https://www.youtube.com/
channel/UChtRPLLTgOzV-
I3yK5SakBA 
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Nelly Chavarría reside en México y es facilitadora Integrante del Núcleo
Internacional referente de Pedagooogia 3000, maestra de educación holística y

maestra de educación para la Paz. Además Nelly es presidenta y miembro
fundadora de la Asociación de educadores por la paz en México. 

NOTAS DE LA CLASE

http://www.pedagooogia3000.info 
 

Como dice Nelly citando a Albert Einstein…  
“No existe la oscuridad, sino la ausencia de luz.” 

Pedagooogia3000.info 
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Noelia Santarén reside en en España y es Licenciada en Humanidades, con
Diploma en Estudios Avanzados sobre Ciencia Cognitiva y Lenguaje con una

tesina sobre la empatía y las emociones. A los 18 años le diagnosticaron que era
una PAS (Persona Altamente Sensible), y decidió buscar sus propias respuestas

en el mundo de las terapias holísticas. Ha estudiado Reiki, Constelaciones
familiares, Sanergía, Cura Cuántica, Códigos biofractales y Geometría Sagrada,

entre otras disciplinas. También es escritora, y ha escrito su primer libro, “El
Sonido del Tiempo”, así como su fábula infantil “Galantus Nivalis, la matriz

cristalina de la mente eterna". 
 

NOTAS DE LA CLASE

Como dice Noelia...“Si lo sientes, puedes.” 

BONO GRATUITO 
"Podcast Entrevista" +

"Meditación Geometría
Sagrada" 

http://www.elsonidodeltiempo.com 
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Núria Guinart es Licenciada en Psicología, Máster en Logoterapia y PNL y
facilitadora del perdón. Además es estudiante y facilitadora de Un Curso de

Milagros (UCDM), autora del libro Tú eres la respuesta y acompañante en
procesos individuales. 

NOTAS DE LA CLASE

https://www.nuriaguinart.com/ 
 

Como dice Núria... 
“Lánzate a Vivir La Vida permitiendo que sea como es y confiando
plenamente en ella. Este instante es lo único que verdaderamente

tienes.” y también “La atracción del Amor por el Amor, y la
intimidad del amor…” 

nurguinart 
 

BONO GRATUITO 
Guía para Vivir con Mayor

Plenitudhttps://www.youtube.com/chan
nel/UCSuS58LipirIhKVNEuh4v
hA 
 

nuria_guinart 

NuriaGuini 
 

https://www.ivoox.com/escuch
ar-audios-nuria-
guinart_al_7597813_1.html 
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Ricardo Soto reside en Chile y es médico general, discípulo del linaje Kun-Li
o Arte de Vivir Consciente, y fundador y director del centro Medicina

Consciente. Mediante la integración de las medicinas alopática y
complementaria, acompañan en equipo a las personas para que tomen un
papel activo en su salud y recuerden su propia capacidad autosanadora.  

NOTAS DE LA CLASE

http://medicinaconsciente.cl/ 
 

Como dice Ricardo... 
“El rol de médico puede ser aprovechado, no solo para educar, sino
para aprender desde la experiencia de la persona que pide ayuda.” 

medicinaconscientechile 
 

BONO GRATUITO 
1 Taller-Webinar Grupal
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Rocío Lapuente reside en España, y es Doctora en Ciencias Químicas.
Desarrolló su actividad profesional en el campo de la investigación y

docencia universitarias, que le encantaba. Se dió cuenta de que muchos de
sus alumnos tenían dificultades de aprendizaje debido a la existencia de

conflictos emocionales, y su necesidad de ayudarlos la llevó a continuar su
camino profesional dentro del terreno del crecimiento personal. Rocío

decidió aplicar el método científico a la vida para acompañar a las personas
a superar sus limitaciones y ayudarles a transformarse, para que aparezca

el oro que hay en ellas y que puedan brillar en su mejor versión. 

NOTAS DE LA CLASE

http://rociolapuente.es/ 
 

Como dice Rocío... 
“La vida es como una reacción química: si entiendes cómo funciona

podrás dirigirte hacia donde deseas.” 

rociolapuente.es 
 

https://www.youtube.com/chan
nel/UCH5mFFc6VJ1V08BC6LB
qfVg 
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Rocío Puche reside en España y es veterinaria. Cuando terminó la carrera
descubrió las deficiencias que existían en la medicina veterinaria convencional en

el tratamiento de muchas enfermedades, especialmente en el caso de las
enfermedades crónicas. Así comenzó a interesarse por la Homeopatía y la

Sintergética entre otras disciplinas, y aplicando sus métodos descubrió nuevas
formas de sanar lo que creían incurable, convirtiéndose en una veterinaria

alopática. Es Veterinaria jefe de la consulta “El Nahual”, en Madrid (España),
directora de la Escuela Nahual especializada en terapias naturales para animales

desde 2008, así como presidenta de la Asociación Española de Terapias
Naturales para Animales (AETENA). Además de todo ello, Rocío es profesora,
conferenciante y colaboradora en eventos por la salud y el bienestar animal. 

NOTAS DE LA CLASE

https://www.elnahual.es 
 

Como dice Rocío... 
“Si hay una enfermedad en este mundo, debe tener solución a nuestro

alrededor, sólo hay que buscar dónde se encuentra.” 

El.Nahual.Veterinaria.Holistica 
 BONO GRATUITO 

E-book "Los 9 errores a evitar
antes de acudir a una
consulta integrativa" 

ZonaNahual 
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Sol Ahimsa es es investigadora, orientadora y practicante de varias técnicas
energéticas para el bienestar, de Vidas pasadas y otras. También es

canalizadora, astróloga kármica, así como especialista en técnicas de
desarrollo personal y apertura de conciencia. Es profesora en las diversas

técnicas que aplica, así como en teosofía, canalización y otros temas de
desarrollo espiritual. 

NOTAS DE LA CLASE

https://solahimsa.org/ 
 

Como dice Sol... 
“La vida es una gran aventura en la cual nos vamos

descubriendo día a día. Cada experiencia, cada situación nos
aportan un poco de lo que somos. Vivámosla con la mayor

apertura y voluntad de superación constante.” 

Sol-Ahimsa-Escuela-
194717557276327 
 
solahimsacanal 
 

BONO GRATUITO 
20% descuento Cursos On-

line de Fin de Semana para los
4 primeros inscritos
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Yolanda Soria reside en España y es terapeuta multidisciplinar y
biopsicoterapeuta especialista en el acompañamiento de personas con
conflictos sociales, existenciales, emocionales y de salud, mediante el

tratamiento personalizado y el uso de metodología propia. Asimismo, es
creadora y asidua colaboradora de La Caja de Pandora, Medio de difusión

integrativo para la evolución humana. 

NOTAS DE LA CLASE

Como dice Yolanda... 
“Todo lo que existe era energía hasta que alguién lo observó y

lo materializó.” 

http://biodescodifica-t.com/ 
 

yolandasoriaoficial 
 

https://www.youtube.com/ch
annel/UCIAm-
sQPw5f8Q1a6UkWMrGA 
 

yolandasoriaoficial 

YolandaSoriaOfi 
 

https://www.ivoox.com/escuch
ar-audios-yolanda-
soria_al_127080_1.html 
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"Este mundo, a pesar de toda
nuestra ciencia y ciencias, sigue

siendo un milagro; maravilloso,
inescrutable, mágico, y más de lo

que nadie se puede imaginar" 
T h oma s  C a r l y l e

49
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Y para finalizar quiero darte las 
 

GRACIAS GRACIAS GRACIAS de todo 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

por haberme acompañado en esta fantástica
aventura, que nos ha permitido abrir juntos
nuevas puertas de conocimiento, explorar

experiencias que han cambiado nuestro
paradigma personal y dar un salto en nuestro
crecimiento personal y espiritual, llevándolos

al siguiente nivel. 
 

Espero que este cuaderno te haya sido útil, que
tomes acción desde el minuto 0 con todas las

herramientas que has aprendido en la Cumbre,
y que tengas la vida extraordinaria que te

mereces. 
 

Te deseo que seas muy feliz y... ¡nos vemos en
la siguiente conferencia ;)! 

V e r o  F e r n á n d e z

50
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