PROGRAMA CARITATIVO „Es Tiempo del Corazón”
-

Estamos en un momento crucial de transición global y apertura de conciencia. Para que la
pobreza o las creencias limitantes menos sean la barrera final o excusa para no retomar la
confianza y el poder para guiar su propia vida feliz y exitosamente, hemos creado este programa
caritativo.
Si eres Coordinador (que organiza eventos para nosotros), entonces yo estoy al servicio de las
personas, si eres Anfitrión (que mantiene un Centro del Tiempo del Corazón con servicios
caritativos enseñados por mi), entonces tú puedes llevar a cabo las siguientes opciones:
1.

Sesiones grupales del Sanador Invisible (mayor información ver en el cuadro abajo)

2.

Taller breve del Tiempo de Corazón, duración de 2 hs

3.

Conferencia sobre el Tiempo del Corazón, duración de 2 hs (aquí recomendamos que el
Coordinador colabore con un patrocinador para financiar el auditorio y honorarios de la
conferencia)

Creo que de esta manera abrimos la confianza y posibilidad para
muchas personas de acercarse y vivir una nueva realidad en este
tiempo del corazón. Sé que compartimos tú y yo esta misión de una
comunidad en crescimiento que no habla pero está realizando
continúamente acciones benéficos como servicio a la humanidad y al
planeta.
Donativo voluntario: Con la posibilidad de un donativo voluntario
regresamos a las personas la responsabilidad de definir
personalmente el valor que ellos dan a su propia transformación y
proceso de sanación y así crear su propia abundancia en salud, relaciones y dinero.
Este proyecto sin fin de lucro sigue difundiéndose gracias a donativos muy generosos, lo que
hace posible atender personas que actualmente no disponen de recursos para pagar un taller o
una sesión terapéutica. – Tú nos puedes ayudar a jugar un poco "Robin Hood".
¿Eres Coordinador y te gustaría invitar al Proyecto Caritativo?
Lo único que nosotros pedimos son los viáticos adelantados y que los donativos completos se
quedan con nosotros.
Nosotros llegamos a tú lugar y damos a tu comunidad un evento inolvidable, si tú nos ofreces los
viáticos para una o dos personas (por definir) incluyendo transporte, alimentos y hospedaje (no
es necesario que sea hotel) con conexión a internet para un laptop, y si es posible una cuota
administrativa. Pedimos a tres personas que nos apoyan a tomar los datos de los participantes,
darles la bienvenida e invitarles a depositar su donativo voluntario en un recipiente.
El Coordinador y Anfitrión puede combinar este Programa Caritativo con un taller o retiro de
mayor duración y profundidad del Programa del Tiempo del Corazón (4, 8 hs, 2-3 días), p.e. con
la formación del Sanador Invisible.

Pascal da Sesiones Grupales de Sanación Invisible a
base de donativos:
Sanación Invisible grupal es un proyecto caritativo
que Pascal ofrece en sus viajes, financiado únicamente
por donativos.
¿Cómo funciona esto?
Existen bloqueos en el campo energético del cuerpo a
menudo impiden el éxito de un proceso sanador,
información entrante se filtra o se traduce negativamente
y la vida parece estancada en varias áreas.
Pascal canaliza energía cósmica que provoca con la persona que atiende una “explosión
energética” que disuelve e armoniza energía bloqueada. Pascal te ve en el corazón apoyado por
seres cósmicos.
Se han podido resolver problemas “incurables”, a veces en una única sesión. Pascal desde 1999
ya no tenía que frecuentar un médico.
Video: Apoyo Energético, testimonios http://www.youtube.com/watch?v=ccy8fjEbTfo
Para Coordinadores: Se necesita un espacio protegido. Las personas entran uno por uno.
Después de atender las personas individualmente todos se sientan en un círculo en sillas. Sigue
la parte principal de una meditación grupal y conexión de ojos y corazones. En la salida está una
persona que invita a dejar un donativo para la balance de energía.
 Sesiones individuales
Quien requiere más tiempo con Pascal, reserva una sesión de una hora ($ 750 pesos).
Regresiones, Contactos con Maestros, Sanación, Kinesiología, Activación Potencial Genético.

