SOY ANFITRIÓN DE UN CENTRO TIEMPO-DEL-CORAZÓN O COORDINADOR
-

¿Te gustaría difundir el mensaje de la conciencia de corazón para que más personas
puedan despertar, ser felices y participar activamente a la cocreación de un mundo diferente?
¿Sientes el llamado de juntar un grupo en tu ciudad que sabe aplicar las herramientas de una conciencia
de corazón y recibir los beneficios en la vida?
¿Ofreces servicios en desarrollo humano, salud, despertar espiritual, conciencia, chamanismo, yoga,
danza, liderazgo, nutrición, bienestar/wellness – y crees que mi trabajo sería un complemento perfecto
para tí que agregaría valor para tus clientes?
¿Quieres dar a la sociedad una labor altruista o más bien quieres ganar un porcentaje para juntar
personas en un fin común que beneficie a todos?

Si uno de estos puntos aplica a ti sería un honor colaborar contigo como Anfitrión o Coordinador.

¿Cómo puedo ser Anfitrión?

(de un Centro Tiempo del Corazón)

I.
Tomar la formación necesaria de nuestro Programa Caritativo: 1er
curso del Sanador Invisible (Scan) y un taller del Tiempo del Corazón de 2
hrs. con una hora extra para Anfitriones.
II.
Semanalmente juntar un grupo en tu propia casa o instituto, a base
de donativos voluntarios compartiendo lo aprendido en la formación, con
la posibilidad de agregar entrenamiento, repetición y meditación según
cursos anteriores de Pascal. 35% de los donativos mandas al Instituto.
También puedes difundir El Tiempo del Corazón en un Foro, Congreso o
Evento masivo existente, a través de un stand informativo, sanaciones o
una charla.

¿Cómo puedo ser Coordinador?
Cualquier persona puede ser coordinador de seminarios de Pascal, retiros o sesiones en su
ciudad.
El coordinar elige entre el Programa Caritativo que se ofrece a base de donativos voluntarios
(en Europa con cuota de recuperación) y el Programa Normal con cuota fija.
1. Programa sin costo:
 Sanación Invisible (sesión de energía en grupo, de 1 hora) o
 Es Tiempo del Corazón (taller o conferencia interactiva de 2 horas).
2. Programa Normal:
El Coordinar elige del programa normal según el interés de su público los servicios que
quiere organizar. Es posible combinar con el Programa Caritativo.

