Cuatro encuentros para iniciarse en la práctica de la
Automaestría Interior para el Liderazgo Social

INNER
PEACE

SESIONES: 31 Octubre / 7, 14 y 21 Noviembre
Horario: 19:00 – 20:30 h. (Sede del Colegio c/ Arriaza, 4 – Madrid)

CLASS
Taller práctico de aplicación del conocimiento
“Inner Peace Day” a la Justicia Social

INSCRIPCIONES: 20 €
Enviar e-mail a formacion@graduadosocialmadrid.org
Teléfono: 91 523 08 88

El importe correspondiente pueden hacerlo efectivo mediante transferencia
bancaria BANCO SABADELL: ES 92 0081-0569-87-0001002701

INNER PEACE CLASS
Taller práctico de aplicación del conocimiento “Inner Peace Day” a la Justicia Social

Este taller dirigido a los Graduados Sociales está impartido por un
compañero con amplia experiencia en la Meditación-Realización, que de forma
solidaria quiere compartir los auténticos beneficios del conocimiento interior
comenzando por la Auto-Realización o experiencia real, práctica, identificable y
perceptible de acceso y conexión a nuestro Conocimiento Interior.
Esta práctica conocida y utilizada desde la antiguedad, sólo fue asequible
a unas pocas personas, que se convertían por ello en maestros, grandes maestros,
siendo su divulgación limitada a sus discípulos. En el año 1970 esta técnica de
acceso al Conocimiento Interior, fue donada y transmitida de forma universal y
altruista por una maestra para el beneficio, disfrute y utilización de todos los seres
humanos. Así se comienza a establecer una cadena de solidaridad y sin ánimo de
lucro para divulgar y facilitar la Auto-Relización.
En este taller se comparte el conocimiento original de la fuente, para que
todos los asistentes tenga la posibilidad de crecer, profundizar y aplicarlo en su
propia mejora, equilibrio y beneficio personal, profesional y social.
El taller es impartido por Humberto Rodríguez Ricote. Graduado Social
Colegiado con
experiencia profesional en el ámbito de los RR.HH.,
Administración de Personal y Gestión Integral desde 1973. Es precursor en la
aplicación de los beneficios de la Meditación-Realización en multitud de ámbitos
(salud, enseñanza, penitenciario, paz, parlamento italiano, cooperacion
internacional...), entre ellos también, de forma especial, en el ámbito profesional,
empresarial y de los RR.HH. desde 1998.

