
Programa

2 a  E D I C I Ó N   

C UMBR E  C R E C IM I E N T O  C ON  C ON C I E N C IA  

5 - 1 1  n o v i em b r e  2 0 1 8

info@crecimientoconconciencia.com

VERO  FERNANDEZ  PASCUAL



info@crecimientoconconciencia.com

"¡¡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. 
 

Aquí tienes el programa de todos los expertos
que participan en el evento con sus días de

emisión, para que no te pierdas ni uno. Todas las
emisiones empiezan a las 10 am (hora de

España), y una vez te hayas inscrito a la Cumbre,
cada día recibirás el enlace de acceso a las

sesiones en tu bandeja de correo electrónico. 
 

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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"Considerar que este plano físico

es lo único que importa, es como

encerrarse en un pequeño armario

e imaginar que no existe nada más

fuera de él" 

E b e n  A l e x a n d e r
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Lunes 5 de noviembre 2018
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Ana Maria Oliva 
"Vive en coherencia cuántica" 

 
Andrea de la Mora  

"¿Eres un niño de la nueva era?: ¡descubre cómo educar a
nuestros niños en la abundancia espiritual de su vida!" 

 
Isabela Delcourt  

"Resetea tu subconsciente con la Hipnoterapia" 
 

Maria Dolors Obiols  
"Integra el nuevo paradigma científico en tu vida y despierta

tu Consciencia" 
 

Sol Ahimsa 
"Astrología 2.0: aprende cómo el mensaje de los astros puede

guiarte en tu vida y modificar…¡tu ADN!" 
 

Yolanda Soria 
"¿Vives en una Mátrix Cuántica?" 

 

Martes 6 de noviembre 2018
Ana Farré & Oriol Lugo 

"Descubre los últimos avances científicos sobre tu cerebro
para ser más feliz" 

 
Juan de Dios Carrascosa 

"¡¡¡Relación!!!: el origen... la esencia" 
 

Marta Puig 
"¿Cómo tienes los chakras de tu empresa?: armoniza tu

estructura energética… ¡y la de tu proyecto!" 
 

Mikel Perez  
"Optimiza tu salud energéticamente con la naturopatía

vibracional" 
 

Nelly Chavarría  
"Pedagooogia 3000: co-creando la educación del mañana

desde hoy mismo" 
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Miércoles 7 de noviembre 2018
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Gisela Krutzberg 
"Sana cuánticamente a tus animales con SCAVUG" 

 
Huri Huerta  

"Sana tu proyecto y sana tu vida: conoce las claves energéticas
para que tu proyecto sea exitosamente saludable" 

 
Jezabel Martínez 

"Alimenta tu alma con la música del Universo" 
 

Marité Rodríguez 
"¡Disfruta de una vida de Alto Impacto gracias a las

Neurociencias y la Física Cuántica!" 
 

Ricardo Soto 
"Equilibra tu naturaleza gracias a las enseñanzas de la

Medicina Consciente" 

Jueves 8 de noviembre 2018
Cristina Montemar 

"¡Enamórate de la PNL y mejora tu vida!" 
 

Jesús Vivancos 
"Revoluciona tu bienestar con los conocimientos de la Nueva

Salud Celular y la Consciencia del Agua" 
 

Laura Mazza Gonick 
"¡Atrévete a brillar con tu negocio del alma gracias al EFT

Tapping!" 
 

Noelia Santarén 
"Descubre y aplica los apasionantes conocimientos de la

Geometría Sagrada en tus propias células" 
 

Rocío Lapuente 
"Transmútate en oro aplicando la Química de la Vida" 



info@crecimientoconconciencia.com

Viernes 9 de noviembre 2018
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Alberto Pujol  
"Conócete auténticamente bien gracias al Eneagrama y el

método CITE" 
 

Ana Sanchez 
"Regálate la magia del Perdón y conoce la fuente de tu

verdadero poder" 
 

Marina Castells  
"Confía en la vida e integra todas tus emociones desde la

Epigenética" 
 

Núria Guinart 
"Lánzate a vivir tu vida con la felicidad que te mereces gracias

a Un Curso De Milagros" 
 

Rocío Puche  
"Conoce cómo puedes cuidar la salud de tus animales con la

Veterinaria Holística" 

Sábado 10 de noviembre 2018
Claudia Mata 

"Transfórmate con el Theta healing® II: cree en tí y toma el
control de tu vida" 

 
Félix Torán 

"Camina por el sendero espiritual de la abundancia" 
 

Francis Lamadrid 
"Los pasos mágicos para manifestar tu sueño" 

 
Manuel Serrano & Piedad Muñoz  

"Transforma la sociedad educándote integralmente con el
modelo UNICA" 

 
Marta Adell  

"Rompe todos tus patrones y vive una vida sana con las
Constelaciones Cuánticas" 
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Domingo 11 de noviembre 2018
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Albert Roca  
"Conecta con la sabiduría de tu ADN y sánalo cuánticamente" 

 
Isabella DiCarlo 

"Medita siguiendo el calendario de la Naturaleza" 
 

Johannes Uske 
"Conecta con tu propósito de vida y verdadera esencia a través

de los Registros Akáshicos" 
 

José Luis Parise 
 "Libérate de los viejos paradigmas y Crece con Conciencia"  

 
Laila del Monte 

"Comunícate con Conciencia con tus compañeros animales y
enriquece tu alma" 
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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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