
Daniel  Lumera  nos  ofrece  un  recorrido  extraordinario  para  reconquistar  el  sentido 
perdido y original del Perdón, que va más allá de la simple sanación, restableciendo la 
unión perdida entre el ser humano y el universo. Un recorrido de liberación profunda y 
comprensión de cuáles son las verdaderas dinámicas que crean los conflictos internos y 
externos.
Nos transmite 7 poderosas técnicas, que permiten una visión real del Perdón, aportando 
una vivencia completa y contrastada de liberación del dolor, el rencor y el sufrimento en 
amor y libertad .
El Perdón, más allá de los beneficios físicos, psíquicos, emocionales y espirituales, es un 
eficaz instrumento de autosanación y de autorealización. 

Una experiencia que cambia la vida.

PROGRAMA

Para alcanzar la verdadera experiencia del Perdón

• Encontrar dónde está bloqueado el proceso del perdón . Las tres cartas.
• El perdón de la octava: un acercamiento a 2.000 años de antigüedad
• El perdón MyLifeDesign el potente y profundo Método del Perdón
• Las Ruedas del perdón: el perdón aplicado a la conciencia colectiva
• El perdón frente a el espejo: dinámicas relativas a la expansión de conciencia
• El perdón Cíclico: girando la llave energética en el proceso del perdón
• El perdón Solar: los orígenes del perdón a las alboradas de las civilizaciones
• Más allá de la polaridad, para alcanzar el estado de Unión y Unidad

(Todas las actividades y ejercicios serán aplicados a dinámicas y a problemáticas  
individuales y colectivas)

INCLUYE LIBRO DE REGALO “EL PERDÓN, LA CIENCIA DE LA FELICIDAD”
por Daniel Lumera

HORARIO

Sábado 22 febrero: Acreditaciones y Registro de 9 a 10h
Sábado 22 de febrero: de 10h a 13:30h y de 15h a 18:30h
Domingo 23 de febrero: de 10h a 13:30 y de 15h a 18:00h

( las pausas café y almuerzo no están incluido en precio del seminario)

LUGAR

Hotel Front Marítim
Passeig García i Farià, 69 - 71

Barcelona
Metro: L4 Selva de Mar. Autobuses: Linea 26 y H16.



PRECIO SEMINARIO

160€ HASTA EL 26 DE ENERO (INCLUIDO)

180€ A PARTIR DEL EL 27 DE ENERO.

INSCRIPCIONES y REGISTROS

Imprescindible confirmación y registro mediante:

Ingreso al Nº de Cuenta: Banc Sabadell: 0081-0052-03-0001434344
Titular: Eva Gilberte

IMPORTANTE

1-Indicar en el ingreso: Nombre y Apellidos  , junto con las siglas   ISF  
2 -Enviar justificante de pago a: escuelaperdon@gmail.com

NOTA: La confirmación de plaza se realizará una vez recibido el justificante 
de pago vía email

mailto:escuelaperdon@gmail.com

