PROGRAMA. DÍA 1
Día

Hora

Viernes, 18

09:00 AM
10:00 AM

Lugar

Actividad

Ponente

Salón
Principal

Inauguración

Salón C

Ponencia
Magistral

Mireille Blan

Ponencia
Magistral

Susana Wise

Taller

Dra. Emma Carolina Fernández

11:30 AM

Coffee Break

12:00 PM

Salón C

Salón B

Tema

Idioma/s

Excma. Sra. Amarilis Santana
Senadora de la República Dominicana

El Poder del Pensamiento

Español

Los seres humanos estamos dotados de un
pensamiento; el cómo, el cuándo, el por qué y el para
qué son las grandes preguntas que nos haremos, sobre
todo para encontrar las respuestas que encajen con
nuestra vida cotidiana para llegar a alcanzar un futuro
luminoso lleno de paz.

Lazos invisibles que nos enferman

Español

Un recorrido que nos lleva al corazón mismo de nuestra
esencia, de nuestro árbol de vida, en donde nos
haremos conscientes de esos programas inconscientes
que hemos estado cargando y que de una u otra forma
han incidido en cada una de las áreas de nuestras vidas,
en nuestras profesiones, nuestras decisiones, la elección
de pareja, nuestro manejo con el dinero, nuestra salud,
eventos que se repiten, etc. A través de este recorrido
tendremos la oportunidad de tomar consciencia,
identificando lo que hemos estado cargando por lealtad
invisible, a la vez que asumimos lo que realmente nos
pertenece.

Neurociencias del Humor

Español

Manejo de las emociones, conexión con el niño interior
para reconocer los recursos que el cerebro y la mente
pueden desarrollar en pos de la felicidad. Avances más
recientes de las neurociencias vinculadas al humor, las
emociones y el potencial de reformular respuestas
usando las diferentes perspectivas que ofrece la risa.
Las neuronas espejo sirven de conexión entre cada
espíritu que sonríe. La energía de una sonrisa tiene el
poder de cambiar el ambiente en el que las personas se
encuentran. La paz es un estado que puede lograrse a
través de la risa.

Salón A

Taller

Dr. Juan Alvarez

Bases Espirituales de la Sanidad y la
Patología

Español

El Alma administra el flujo energético procedente del
Espíritu y lo transmite hacia los cuerpos perecederos. El
cuerpo etéreo capta la energía y la distribuye a través de
la red de sustancia etérea, como formas sutiles de
electricidad y sonido, al cuerpo físico. A través del
cuerpo emocional, a su vez, fluyen energías
emocionales, que al densificarse y ser retenidas en la
conciencia, generan bloqueos, fluctuaciones y
desequilibrios emocionales que lo convierten en asiento
de las causas de enfermedad. Son estos cuerpos
perecederos los que generas, sienten, sufren y
transmiten energías densificadas como opacidades y
manchas, que se manifiestan en el cuerpo físico
afectando la sanidad.

01:30 PM

Almuerzo libre

03:00 PM

Salón C

Salón B

Ponencia
Magistral

Braco

La Mirada Silenciosa
Este gran hombre catalizará su don de la energía a
través de su mirada, sin necesidad de palabra alguna, y
reconectará a los asistentes espontáneamente consigo
mismas, con el Origen, con su propia luz interior y con
su propio bienestar. Para ello serán suficientes tan solo
5 minutos en su presencia durante estas sesiones de
mirada silenciosa.

Out of this World Radio Program

Out of this World
Transmisión en vivo del programa “Out of this World”
(“Fuera de este Mundo”) por Ted Mahr a más de 60
países.

04:30 PM

Coffee Break

Inglés

05:00 PM

Salón C

Ponencia
Magistral

Jasmín Herrera

Somos Seres Divinos. La alimentación
pránica ¿Cómo se puede llegar a vivir
sin la necesidad de comer?

Español

La conexión con nosotros mismos como esencia, nos
puede llevar sencillamente a reconectarnos y recordar la
vibración del universo (prana), que está en nosotros,
alrededor y en todo, así de esta manera asimilas
directamente en el cuerpo físico todos los nutrientes,
(átomos en forma de vibración y en continuo
movimiento), sin necesidad de ingerir alimento sólido
alguno. "lleva tus preguntas y te las responderé"

Salón A

Taller

Wendy Santos

Vive Mejor

Español

Sorprendente recorrido por aquellos lugares en los que
estudiosos y arqueólogos aseguran que descansan los
huesos de Jesús de Nazareth, el Cristo. ¿Realmente
guarda alguna de ellas la que sería la reliquia más
valiosa de la historia? En este taller se expondrán los
enigmas de este polémico asunto.

Salón B

Taller

Dra. Carmen Julia Gómez
Carrasco

Técnicas de respiración: la conexión
con el Ser

Español

Compartiremos la base científica y espiritual que
sustentan los beneficios de la práctica regular de
técnicas de respiración (pranayamas) y enseñaremos
varias técnicas fáciles y efectivas para elevar la
frecuencia vibratoria y el prana.

06:30 PM

Salón C

Concierto

Lizette Pelayo

Con cierto Resplandor
Una de las más reputados y reconocidas cantautoras
holísticas mexicanas con una marcada tendencia
espiritual activa, aquí y ahora, que rezuma
responsabilidad, consciencia y compromiso social hacia
la libertad, la paz y la luz. Presentación oficial de su
último disco ·Bajo la Luz del Desierto” con los temas:
Ave María, Hermandad, La llama de tu corazón, Mi
Respiración, Transformar, Te llevaré, Mujer de la tierra,
Yo Soy, Renace hoy Lemuria, Tlazocamati, Sonidos
Gaia.

08:00 PM

Cena libre

Español

PROGRAMA. DÍA 2
Día

Hora

Sábado, 19

08:00 AM

Lugar

Actividad

Gazebo

Meditación

Denisse Casado (Bindu Yoga)

Ponente

Ponencia
Magistral

Verónica Wells

Tema

Idioma/s

Español

Hotel Catalonia

08:30 AM

Salón C

La Revolución Cósmica: La Humanidad
y los Extraterrestres

Español

Introducción a mi experiencia de más de 40 años de
contacto físico con entidades extraterrestres, el porqué
de estos contactos, y sus intenciones y objetivos para
con los seres humanos. Haremos una revisión sobre
diversas experiencias de otros contactados, así como
sobre el contenido de los mensajes y las manipulaciones
realizadas por las agencias gubernamentales y los
diversos medios de comunicación. Estaremos realizando
una profunda reflexión sobre lo que el contacto físico
realmente representa y cual serian o serán sus
consecuencias para la humanidad y a nuestro sistema
de vida. Estaremos buscando comprender al final lo que
esta realidad representa para nuestro presente y futuro,
así como, si estamos realmente preparados para un
posible contacto abierto con la humanidad. Y finalmente,
desmitificaremos la relación extraterrestre, sobre una
óptica realista, sociológica, psicológica y religiosa.

Salón A

Ponencia
Magistral

Dr. Juan Manuel Vásquez

Estabilidad del Cuerpo. Estabilidad de
la Mente. Estabilidad del Espíritu

Español

Una de las razones causantes de la inestabilidad
corporal, mental y espiritual es precisamente el desconocimiento de nuestro centro, de esa zona donde nos
sentimos plenos y en paz. Ante este desconocimiento,
nuestro sentido de equilibrio, aunque sepa que estamos
en una posición inestable, se vuelve loco intentando
corregir el curso de nuestra trayectoria en múltiples
direcciones, pero sin llegar a ningún sitio. Además,
cuando no estamos en nuestro centro nos volvemos
mucho más vulnerables a cualquier pequeña turbulencia, bien sea de tipo emocional, física o psíquica.

10:00 AM

Salón C

Ponencia
Magistral

Mariela Tiboni

Nutrición y Prana. Alimentación
Consciente. Cuerpo-Mente-Alma

Español

El organismo metaboliza todos los alimentos para
moderar y mantener la enorme actividad de
desintegración y reconstitución corporal a la que
estamos sometidos a lo largo de toda nuestra vida. La
Cocina Terapéutica consigue, además de alimentarnos,
que nuestra comida sea medicina que nos sane y
mantenga saludables. Si nuestra nutrición es sana,
equilibrada y no-desnaturalizada, nos mantendremos con
la energía necesaria para afrontar los procesos vitales,
favoreciendo y previniendo trastornos en nuestra salud.

Salón B

Ponencia
Magistral

Emy Shanti

Códigos Secretos para el Despertar
Espiritual
Los códigos son el lenguaje esencial en la creación del
universo. Absolutamente todo lo manifestado contiene un
mensaje codificado con un patrón vibratorio determinado.
Este conocimiento era comprendido por los sabios de la
antigüedad, quienes han dejado códigos de luz
plasmados en la Tierra con el fin de ser activados en
estos tiempos del gran despertar hacia el desarrollo del
potencial humano. Cada código tiene un trabajo y una
vibración específica con el propósito de sanar y limpiar
todo aquello que se interpone al proceso de ascensión,
potenciando dones y talentos, y abriendo portales hacia
el reino de las infinitas posibilidades o quinta dimensión
de conciencia.

11:30 AM

Coffee Break

Español

12:00 PM

Salón C

Salón B

Ponencia
Magistral

Marilú Viera

Taller

Dr. Gregg Troncoso

El Poder de la Intuición

Español

La intuición es la única verdad, nos habla y nos sugiere
con la absoluta certeza que aportan las leyes de la
naturaleza. Va mucho más allá que la lógica y la razón,
rompe con todos los esquemas aprendidos y no se
equivoca jamás. Tal es su fuerza, su grandiosa energía
que se comunica y nos posee hasta el último átomo de
nuestro ser. Es más vasta que toda la sabiduría conocida
y nos inspira a actuar desde el corazón. Intuir es la
naturaleza del principio de nuestra esencia, una
capacidad que nos acompaña en todas nuestras vidas,
la conexión con el Todo.

Recuperación de la Paz y Armonía Vital

Español

El taller explica cómo recuperar la simetría corporal y
eliminar el campo holográfico de sufrimiento y desorden
emocional, así como el bioenergético y espiritual que
causa la enfermedad, generando el equilibrio vital
necesario para la recuperación del estado natural del
ser.

Salón A

Taller

Roxanna D´Angiola

Las Nuevas Constelaciones

Español

A través de más de 35 años desde las primeras y
originales constelaciones familiares hasta el actual
enfoque de los movimientos del Espíritu también
llamados Nuevas Constelaciones o Constelaciones
cuánticas, esta maravillosa herramienta ha trascendido
los límites de lo terapéutico, convirtiéndose en un
poderoso activador de la transformación y el despertar
de la conciencia posibilitando el desarrollo pleno de
nuestro potencial. Las distintas áreas en las que se
puede aplicar y los alcances que brinda en el campo
terapéutico y también de desarrollo personal. La
importancia de estar en el ahora, el orden que trae fluir
con la sintonía de la vida y la fuerza que genera la
liberación de las implicaciones que traemos de nuestro
sistema familiar.

01:30 PM

Almuerzo libre

03:00 PM

Salón C

Taller

Braco

La Mirada Silenciosa
Este gran hombre catalizará su don de la energía a
través de su mirada, sin necesidad de palabra alguna, y
reconectará a los asistentes espontáneamente consigo
mismas, con el Origen, con su propia luz interior y con su
propio bienestar. Para ello serán suficientes tan solo 5
minutos en su presencia durante estas sesiones de
mirada silenciosa.

Salón C

Ponencia
Magistral

Swami Paramptej

"Quieres ver con claridad? ... cierra los
ojos y despierta".

Inglés

Pautas para revivir cuando los problemas agobian y el
tiempo pareciera no alcanzar, respirar correctamente,
relajar el cuerpo y tratarlo como corresponde, y pensar
en los otros como semejantes, como elementos clave
para ayudar a mejorar lra calidad de vida, junto con las
relaciones que a diario se establecen con el entorno.

04:30 PM

Coffee Break

05:00 PM

Salón C

Salón C

06:30 PM

Salón C

El Universo Conectado

Ponencia
Magistral

María Petrak

Ponencia
Magistral

Nassim Haramein y Malcom
Carter

El Universo Conectado

Concierto

Philip Brown

Con cierto Color de la Paz

Cena libre

Inglés

Un Viaje transformador desde el problema del ser, el
Dolor y el destino al amor y el perdón. El origen de todos
nuestros males está en nuestra falta de conocimiento y
en nuestra inferioridad moral… Una mirada a través de
las ciencias de la codificación, que abre las puertas del
indudable momento de la transformación planetaria,
hacia un estado de conciencia integrado al mundo moral.

Concierto musical especial usando antiguos
instrumentos hindúes y basado en conceptos
filosóficos y metafísicos, que refleja el
marcado carácter devocional que siempre está
presente en todas las actividades, públicas o
privadas, religiosas o seculares. El sistema
musical hindú tiene por lo menos 3,000 años
de antigüedad, siendo uno de los más
sofisticados que se han desarrollado en la
sociedad humana tanto en ritmo como en
melodía. Música con significancia trascendental, sagrada, es el arte supremo y se encuentra por encima de otras artes como la
escultura, pintura, arquitectura, etc.

08:00 PM

Español

Todos tenemos un propósito de vida y una fuerza interna
para llevarlo adelante. Reflexión sobre la importancia de
permitir que el espíritu sea parte de nuestra vida
cotidiana y de cómo, con su guía, llevar nuestras ideas a
la realidad, hacer visible lo invisible.

Español

PROGRAMA. DÍA 3
Día

Domingo,
20

Hora

08:00 AM

Lugar

Actividad

Gazebo

Meditación

Denisse Casado (Bindu Yoga)

Ponente

Ponencia
Magistral

Michiko Hayashi

Tema

Idioma/s

Español

Hotel Catalonia

08:30 AM

Salón C

El Agua. Despertando una
Conciencia de Paz

Español

Ponencia sobre los descubrimientos del Dr. Masaru
Emoto. El agua absorbe las conciencias, palabras, y todo
lo que vemos y escuchamos. Si pensamos bien o usamos
las palabras positivas, el agua crea unas formas
cristalinas de sobrecogedora belleza, al contrario, cuando
pensamos o usamos palabras negativas, el agua no
puede formar dichos cristales. El agua tiene la clave para
la sanación y la paz de todos nosotros y del mundo.
Porque somos casi 70% agua, tanto como el planeta
tierra, y podemos aprender del agua.

Salón B

Ponencia
Magistral

Nayeli Jiménez

Mensaje Especial de los Niños del
Mundo

Español

Mensaje de los niños del mundo invitando a vivir en un
ambiente de armonía, amor y tranquilidad, a la vez que
hacen un llamado a la cordura y a la tolerancia para
estrechar los lazos afectivos entre los países y entre todos
los mundos habitados.

10:00 AM

Salón C

Taller

Dr. Sandino Grullón

Qigong. El Camino de la Energía.

Español

Taller teórico-práctico sobre el cultivo energético taoísta.
Se trata de una serie de técnicas de la medicina
tradicional china en la que se combina respiración,
posturas corporales y el poder mental, así como también
un método para alcanzar la iluminación o budeidad, la paz
interna, la libertad y la felicidad. Mejora la salud, alivia el
dolor, elimina el estrés, la ansiedad y la depresión, y
ayuda a tener más energía y vitalidad.

Salón A

Taller

Lizette Pelayo

La Música del Alma

Español

Enfoque holístico de sensibilización sobre las bases
teórico-prácticas del proceso del canto y la
experimentación del mismo a nivel físico, emocional,
mental y espiritual, logrando una experiencia introspectiva
y expansiva a través de la voz.

11:30 AM

Coffee Break

12:00 PM

Salón C

Ponencia
Magistral

Dr. Cairo Rocha

Mudras. Sanación con la Vibración de
las Manos

Español

Las personas usamos las manos para sanar. Cuando nos
damos un golpe, automáticamente las ponemos sobre la
zona dañada para calmar el dolor. Con ellas también
expresamos cariño con una caricia o un abrazo. Pasar
energía con el toque es algo que va unido a nuestra
genética. Todos hemos sentido alguna vez que según con
quien estemos percibimos una sensación e incluso un
determinado estado de ánimo en nuestro cuerpo. Esto
pasa por el intercambio energético que pasa cuando dos
o más personas nos encontramos. El cuerpo, la mente y
el espíritu reaccionan ante la energía de las manos.

Salón A

Taller

Dra. Laura Esquivel

Cocinando Luz
El significado de la comida siempre estará instalado en las
entrañas mismas de lo que somos. El acto de comer
incluye varios planos de satisfacción de necesidades
humanas que van desde las materiales hasta las
espirituales. Comer es entrar en contacto con los
productos naturales que la alquimia transformó. Todo lo
que entra por la boca viaja hasta la escénica misma de
nuestro interior; mucho más allá de lo que suelen penetrar
nuestro cuerpo otras formas externas, incluso las
amorosas. Comer es lo que somos y lo que fuimos. ¿Y
qué somos? Si nos instalamos en un plano vibratorio
superior, descubriremos que somos luz y eso mismo es lo
que comemos día con día.

01:30 PM

Almuerzo libre

Español

03:00 PM

Salón B

Salón C

Ponencia
Magistral

Theodore Mahr

Taller

Braco

Creando la Nueva Tierra

Inglés

Todos somos seres espirituales poderosos destinados a
crear un planeta hermoso y amoroso. Juntos podemos
conformar una nueva Tierra donde no tengan lugar ni la
negatividad, ni la guerra, ni la pobreza. En su lugar,
podemos tener un nuevo planeta, basado en la paz la
positividad y la abundancia espiritual y económica.

La Mirada Silenciosa
Este gran hombre catalizará su don de la energía a través
de su mirada, sin necesidad de palabra alguna, y
reconectará a los asistentes espontáneamente consigo
mismas, con el Origen, con su propia luz interior y con su
propio bienestar. Para ello serán suficientes tan solo 5
minutos en su presencia durante estas sesiones de
mirada silenciosa.

Salón A

Taller

Dra. Altagracia Suriel

Valores para Vivir en Paz

Español

La solución para cualquier dificultad, conflicto o problema
es utilizar los valores con claridad, realidad,
entendimiento, lejos de la ira, del enojo y la tergiversación,
con paz porque el cambio comienza en uno mismo, al
igual que la paz comienza dentro de nosotros mismos.

04:30 PM

Coffee Break

05:00 PM

Salón C

Ponencia
Magistral

Dr. Angel Luis Fernández

Afshtar. El Programa de Mantenimiento
de la Esfera
Afshtar es el nombre del programa de mantenimiento de
esta esfera, opera desde Sha Zeshi, la mayor de las
ciudades orbitales que circunda este planeta, situada en
una órbita elíptica geoestacionaria a una distancia de 500
a 2.413 kms. Sobre Puerto Rico y República Dominicana.
Su movimiento es lento debido a su enorme tamaño y
también a su sistema de monitorización. Puede ser
distinguida a simple vista en una noche clara. Lleva en
órbita desde hace más de 3.000 años y es la Gran Ciudad
Blanca dirigida por Maxhiel de Afshtar.

07:00 PM

Salón C

Concierto

Cena de Cierre y Despedida

Coro del Banco Central de la
República Dominicana

Interpretará diversos temas de su repertorio para cerrar
con el himno oficial de la Conferencia Pax et Lux Mundi.

Español

PROGRAMA. DÍA 4
Día

Lunes, 21

Hora

12:00 PM

Lugar

Malecón

Actividad

Encuentro

Ponente

A determinar

Tema
Eclipse Total de Sol

Idioma/s

Español

La III Conferencia Mundial de la Paz y de la Luz se
cerrará con un eclipse total de sol, que tendrá lugar en
este día. Los asistentes podrán disfrutar del maravilloso
espectáculo que ofrece un eclipse total de Sol y pasarán
muchos años antes de que esto se vuelva a producir, de
manera que se llevarán un recuerdo imborrable que les
acompañará siempre.
Quizás ya hayan visto un eclipse solar antes, pero lo
más probable es que jamás les haya tocado ser testigo
de algo similar a un eclipse total de sol que podrá ser
visto desde la sede de la Conferencia.
Pero si han tenido de ver un eclipse de sol antes,
seguramente haya sido un eclipse parcial, al cual los
astrónomos se referirán como nada comparado con un
eclipse solar en su totalidad, cuando nuestra gran
estrella desaparece por completo y se torna negra,
salvo por una flameante corona, el cielo se oscurece y
las estrellas resplandecen durante el día.
Para ver el eclipse con seguridad será necesario
observarlo a través de filtros especiales, ya que
observar el Sol a simple vista, es sumamente peligroso.
No será posible observar el Sol a través de prismáticos
o telescopios sin filtros adecuados. La observación a
través de ellos sin filtros provocará una ceguera
instantánea de la visión y producirá daños irreparables
en el ojo, pudiendo quedarse ciegos de por vida. La
observación del Sol es algo que hay que hacer solo con
los instrumentos adecuados y con medidas de
seguridad. No se aconseja el uso de negativos, ni
películas quemadas, cristales ahumados, CD etc. para
la observación del Sol, esos sistemas son peligrosos
y no protegen de los rayos ultravioleta. Solo se
recomienda la observación con filtros específicos para
telescopios y con las llamadas "gafas de eclipse" con
las que se puede observar el Sol con toda seguridad,
eso sí, incluso así, no conviene observar el Sol más de
30 segundos seguidos y hacer numerosas pausas.
Sobre todo, si se tienen niños pequeños conviene estar
muy atentos a que no miren accidentalmente por el
telescopio o prismáticos al Sol sin el filtro puesto.

Gafas especiales para
ver el eclipse:
DOP 200

12:30 PM

Restaurante
“El Conuco”

Comida
Típica y
Bailes
Dominicanos
Precio orientativo del
Buffet p/p:
DOP 300 + imp.
No incluye bebidas

Optativo.

Comida Típica Dominicana
Dicen que el mejor néctar emana del corazón de la
República Dominicana y es precisamente de ahí, del
corazón de esta hermosa tierra, adentro y morena, de
donde este restaurante extrae lo mejor para ofertarle al
visitante, en bandejas de bejuco y caña, adornadas de
cayenas, repletas del carisma que les identifica como
pueblo.

Español

PROGRAMA. DÍA 5
Día

Martes, 22

Hora

Lugar

Actividad

Guía

Centro
de Luz
(la cueva)

Visita
Opcional

A determinar

Casón de
Blanco

Visita

A determinar

Tema
Visita de Medio día

Idioma/s

Español

Al Centro de Luz, en una cueva, situada a poca
distancia de la ciudad.

Estos programas detallados se publicarán próximamente.

Visita de Día Completo
Pernoctando en la finca.

Español

