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                 ACTIVIDADES GRATUITAS PARA SOCI@S 
                      VIERNES PERIÓDICOS DE CADA MES
                                
                                         “EL MORIR”. 
                         Ponente. Ricardo S. López Méndez.

Lugar.   TENZA. R/ Miguel de Cervantes Nº: 34. Entlo. Dcho. 27003 –
LUGO.  Horario. De 19:00 a 20:30 h. 

Nos  debemos  alegrar,  por  ver  cada  día  más  gente  que  desea  estar
informada de los aspectos variados que existen alrededor de lo que llamamos
muerte.

La  muerte,  está  considerada  como  un  tabú  y,  muchas  veces,  hasta
impronunciable. Algo que en su mismo vocablo, implica destrucción, cuando
en realidad, no es sino, significado de continuidad, porque todo lo que muere
en un ciclo, renace en otro. Todo lo que existe en el universo, es cíclico, desde
el  átomo,  hasta  la  galaxia  más  lejana.  Muerte  y  renacimiento  son los  dos
extremos de la  línea de vida.  Muerte  en sentido de salir  de este  plano de
existencia, sí. Pero no, de dejar de existir.

           Año 2022.
                      Octubre. Viernes, día 28. Noviembre. Viernes, día 25. 
  Año 2023.
Enero. Viernes, día 27. Febrero. Viernes, día 24. Marzo. Viernes, día 24. 

Mayo. Viernes, día 26. Junio. Viernes, día 23.

   Fechas sujetas a modificación, por imponderables que puedan surgir.

                   TEMÁTICA GENERAL CURSO: 2022-2023
 1.- Muerte. Conceptos generales. 2.- Conciencia y Trascendencia. 3.- Muerte.
Singladura final. 4.- Muerte. La Gran Anestesista. 5.- El Plano Astral y sus
habitantes. 6.- Vida entre vidas. 7.- Clases de cielos. 8.-Conciencia, muerte y
trascendencia.   9.-El  Parto hacia otra  realidad.   10.-En el  umbral.   11.-La
muerte y el “YO”.  12.-Niveles celestes de existencia.    13.-El Plano Mental y
sus habitantes.  14.- Vida entre vidas.  15.- Visión holística de la muerte.
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                    El orden que se indica, puede ser variable.
Las  ponencias,  están  sujetas  a  modificación  por  imponderables  que
puedan surgir o, en su caso, por temporalidad insuficiente.

Si desea ser miembro de nuestra Asociación, descargue la “Ficha de
Inscripción” de nuestra página WEB: www.vivirparabienmorir.org
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