
     

    FUNDACIÓN PSICOACTIVA 

    Psicología Humanista y Transpersonal, A.C. 
 

       

                                                                               Te invita al Seminario de Buena Voluntad: 

 

        

         13, 14 y 15 de Noviembre de 2015 

“…debemos dedicarnos a la reconstrucción del santuario de la vida del 

hombre y de la forma de vida de la humanidad, a la reconstitución de la 

nueva civilización sobre los pensamientos de la antigua y a la 

reorganización de la estructura del pensamiento, de la política 

mundiales, más la redistribución de los recursos mundiales…” 

El Tibetano 

 



VIERNES 13 DE NOVIEMBRE 

5:00 – 8:00 P.M. Conferencias: 

 

 “Un Panorama Histórico del Anhelo de 

evolucionar (Informes, Declaraciones y Cartas)” 

 “Las Naciones Unidas y sus enormes retos” 

 “Reconstruir el Santuario de la Vida Humana” 

 

 

 

SÁBADO 14 DE NOVIEMBRE 

 

 8:00  –  9:00    La Hora del Silencio 

           Un espacio de reflexión… 

 9:00  –  9:30    Compartir reflexiones 

 9:30  – 10:00  Desayuno 

10:00 – 12:30 Páneles (Por grupos): 

 

 “Las Correctas Relaciones con la Tierra” 

 “La Mente absorbente del Niño” 

 “La Geometría Sagrada en la Cultura” 

 “La Sabiduría Eterna y las Correctas 

Relaciones Humanas” 
 

12:30 – 14:00 Exposición general de los Páneles 

14:00 – 15:00 Comida 

15:00 – 15:30 Tiempo libre 

15:30 – 17:30 Video-debate 

17:30              Meditación “Fortaleciendo las Manos del 

                          Nuevo Grupo de Servidores del Mundo” 

 

 

DOMINGO 15 DE NOVIEMBRE 
 

8:00  –  9:00    La Hora del Silencio 

           Un espacio de reflexión… 

 9:00  –  9:30    Compartir reflexiones 

 9:30  – 10:00  Desayuno 

10:00 – 12:30 Páneles (Por grupos): 

 

 “Las Correctas Relaciones con la Tierra” 

 “La Mente absorbente del Niño” 

 “La Geometría Sagrada en la Cultura” 

 “La Sabiduría Eterna y las Correctas 

Relaciones Humanas” 

(Todos, segunda parte) 
 

12:30 – 14:00 Exposición general de los Páneles 

 

  DONATIVOS 

 

  SEMINARIO:  
  El Seminario, no  
  tiene costo, será    
  donativo volun- 
  tario, el cual será  
  destinado  100% a  
  actividades de  
  servicio. 

 

  DESAYUNO: $ 25 

FUNDACIÓN PSICOACTIVA               COMIDA: $ 35 

Calle Aspa N° 100                                 CENA: $ 20 

Fracc. Rancho Aéreo Tel. (55) 59324512; 

Tecámac, México         (55) 30627750 



     Si nos damos cuenta con atención y vemos todos los sucesos que están pasando a nivel mundial, en nuestro 

país y a nivel local, es evidente que como humanidad necesitamos realizar cambios fundamentales en todas las 

líneas del vivir humano: en lo político, religioso, educativo, económico, en lo familiar y lo social; todos los sistemas 

necesitan inspirarse para retornar a los Ideales Verdaderos, para poder aprender que todos somos responsables 

de transfigurar la vida, en términos de logros para todos los reinos. 

     Hay infinidad de hombres y mujeres de Buena Voluntad, de grupos grandes o pequeños, de ONG’s que son 

servidores mundiales, nacionales o locales, que están activamente trabajando en diseñar una nueva imagen, en 

crear nuevas formas de amar, de educar, de gobernar, de sanar, etc., intentando buscar soluciones creativas a la 

infinidad de problemas humanos. Necesitamos recuperar los valores de Libertad, de Igualdad, de compartir, para 

poderlos introyectar, enfrentando así los enormes desafíos que tenemos la humanidad entera; necesitamos aplicar 

el conocimiento y la experiencia aprendida para logar Correctas Relaciones Humanas en nuestras estructuras 

sociales, y darnos cuenta que no estamos solos, que necesitamos unirnos más que nunca. 

     La infinidad de esfuerzos, de publicaciones, de Encuentros Internacionales, de Cumbres, de Informes y 

Declaraciones dadas por  la ONU, nos hacen ver que no sólo es necesario cumplir con los Objetivos del Desarrollo 

del Milenio, sino que necesitamos ver aún más lejos: la necesidad de que la humanidad volvamos a ser Una. 

Este Seminario-Festival de Buena Voluntad, es una forma de apoyo que se está haciendo en muchos lugares del 

Planeta; La Fundación Psicoactiva se une a este esfuerzo y te invita a participar para que puedas aportar tus ideas, 

aprendas otras nuevas y apliques. Y no sólo para el progreso individual o familiar sino humano. Es de suma 

importancia adquirir no sólo Correctas Relaciones entre los seres humanos y sus diferentes razas, creencias y 

formas, sino con toda la naturaleza, que tanto nos está reclamando por la Unidad. 

¡PARTICIPA, SE PARTE DEL CAMBIO! 
 


