Si algo necesita nuestro planeta es PAZ. Esa Paz
que sólo puede construirse partiendo de cada
uno de nuestros corazones. Del 15 al 21 de junio
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.

CONGRESO GESTORES DE CONCIENCIA POR LA PAZ
En Junio 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.

CONGRESO GESTORES DE CONCIENCIA POR LA PAZ
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.

CONGRESO GESTORES DE CONCIENCIA POR LA PAZ
¿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 15 al 21 de
Junio. 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.

CONGRESO GESTORES DE CONCIENCIA POR LA PAZ
¿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…

Algunos de los conferencistas confirmados
POLITICA POR LA PAZ
FRANK PEARL

Economista, académico y político. Fue
Alto Consejero Presidencial para la
Reintegración Social y Económica de
Personas y Grupos Alzados en Armas y
Alto Comisionado para la Paz durante el
gobierno del presidente Álvaro Uribe.

RUBEN HERNANDO FERNANDEZ

Maestría en Educación y Desarrollo
Humano.
Fundador del Centro de Fe y Culturas de
Medellin (Colombia). Fundador de la
Corporación Región de Medellin (ONG
dedicada a la promoción de los
derechos humanos).

FILOSOFIA Y PSICOLOGIA POR LA PAZ
LUZ ANGELA CARVAJAL

Reconocida médica bioenergética. Creadora
de Tierra Nativa, modelo de desarrollo del
potencial humano. Co-creadora y Cofacilitadora del programa Presencia,
Consciencia y Sentido, basado en
Mindfulness.

GUSTAVO BERTOLOTTO

Certificado como Trainer en PNL por Richard
Bandler y como Coach con código nuevo de
PNL por John Grinder, co-creadores de la PNL.
Co-fundador del Instituto de Potencial
Humano.

ECONOMIA POR LA PAZ
GABRIELA BUCHER

Chief Operating Officer de la Fundación Plan
Internacional, entidad de carácter humanitario
enfocada en la atención de niños y jóvenes de
comunidades vulnerables. Es una de las 15
ONG más importantes del mundo, con
presencia en 70 países.

JOAQUIN TAMAMES

Presidente de Fundacion Ananta, que tiene
como misión difundir en el mundo de la
empresa valores relacionados con el
crecimiento interior. Ejecutivo de empresa,
dirigió su propia compañía de banca de
inversión. Ha sido consejero de distintas
compañías

EDUCACIÓN POR LA PAZ
DIANA MANRIQUE

Psicóloga. Co-fundadora de Fish, Facilitación
Integral para el Ser Humano. Co-fundadora y
Directora Académica de ORIGEN, red de
liderazgo desde el 2009 y Facilitadora de
Laboratorios de Interacciones Humanas.

MARIA ISABEL DEL VALLE

Magíster en pedagogía, con amplia experiencia
en movilización de procesos pedagógicos.
Consultora UNESCO en temas de convivencia
escolar. Cuenta con diversas publicaciones,
entre ellas “Manitos: Ejercicios de Sintergética
para niños”.

CIENCIA Y SALUD POR LA PAZ
ROLLIN McCRATY

Psicofisiólogo. Vicepresidente ejecutivo y
director de investigación del HeartMath
Institute. Director de investigación y
coordinador de proyectos del Sistema de
Monitoreo de la Coherencia Global.

JORGE I. CARVAJAL

Médico cirujano pionero en la medicina
bioenergética. Creador de la Sintergética.
Escritor, docente e investigador, con cuarenta
años de práctica clínica dirigidas a la
integración de diferentes sistemas médicos.

ARTE Y CULTURA POR LA PAZ
Juan Esteban Aristizábal (JUANES)

Cantante, compositor y músico colombiano de
pop latino y rock en español que fusiona
diversos ritmos musicales. También fue
reconocido con varios Premios Grammy Latinos
a lo largo de su carrera y fundador de la
Fundación Mi Sangre.

NATALIA OROZCO

Comunicadora Social y Periodista. Durante
cuatro años acompañó las negociaciones de
paz entre el gobierno de Colombia y la guerrilla
de las FARC. Directora del aclamado
documental "El silencio de los fusiles“.

ESPIRITUALIDAD POR LA PAZ
DR. SRI K. PARVATHI KUMAR

Presidente de la Wordl Teacher Trust. Ha
dedicado su vida a las actividades socioespirituales y trabaja activamente en las áreas
económicas, sociales y culturales, teniendo la
espiritualidad como base.

FRANCISCO DE ROUX

Actual presidente de la Comisión de la Verdad.
Se desempeñó como subdirector y director
general del Centro de Investigación y Educación
Popular (Cinep), y lideró el Programa de
Desarrollo y Paz del Magdalena Medio, en
Colombia

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

