CIRCULO DE PERDON
TEPOZTLAN
LUNES 8 DE MAYO
De 9.30 am a 12.30 pm

Una nueva forma de entender y vivir el Perdón
El día en que todo empezó fue en México en 1999 cuando
Olivier Clerc traductor al francés de “Los cuatro acuerdos
toltecas” se topó, de forma inesperada, con esa nueva visión
del perdón gracias al famoso Miguel Ruiz y a sus enseñanzas.

El objetivo de los Círculos de Perdón
Al participar en un Círculo de Perdón, Ud. puede en algo más de 2 horas vivir un ritual
que le abra a la curación del corazón de una forma a la vez sencilla y potente.
Basado en una línea transpersonal, un Círculo de Perdón le permite descubrir una
nueva visión del perdón, tanto de cara a los demás como hacia uno mismo, e incluso
con respecto a personas que (ya) no estén con Ud., y todo ello sin necesidad alguna
de exponer públicamente sus dificultades o heridas personales.
Con el Círculo de Perdón, su corazón conoce la liberación progresiva de capas de
rencor, tristeza u odio y recobra la capacidad de amar de forma más total y plena.
Miles de personas ya han descubierto con gozo y alegría ese camino sorprendente.

Los animadores de los Círculos

Olivier vivió la propuesta de Miguel Ruiz de forma tan profunda
que tardó 10 años en poder condensarla en un libro hoy
publicado en 6 idiomas (francés, inglés, alemán, holandés,
búlgaro y checo). Se prevé que la versión en castellano se
publicará en Mayo de 2017 y ya se puede escuchar el
testimonio de O. Clerc en este vídeo subtitulado :

Los que han elegido difundir esa preciosa iniciativa lo hacen de forma voluntaria tras
recibir una formación previa dispensada por Olivier Clerc. También son miembros
activos de la Asociación API.

https://www.youtube.com/watch?v=gAWhhGJkS0s&feature=youtu.be

Aude Depalle es animadora de Perdon en Mexico y Francia
Duracion del taller : 3 horas
Cooperacion : 150 pesos

La creación de los Círculos de Perdón et de la API
Poco después, en 2012, Olivier creó un ritual de perdón que
se pudiera experimentar de forma grupal. En la actualidad se
está difundiendo por unos diez países a través del mundo bajo
el nombre de Círculos de Perdón.
Hoy, se cuentan unos 75 círculos activos entre Francia, Suiza,
Bélgica, Luxemburgo, Quebec, la zona caribeña, Nueva
Caledonia y Polinesia, promovidos por la joven Asociación
Perdón Internacional que se respalda en el carisma de miembros honoríficos como Don Miguel Ruiz, Phakyab Rimpoché,
Dr. Fred Luskin entre los más destacados.

Para mayor informacion y reservacion, contactar Aude
Cel : 5540727782
Whatsapp : 00 33665432493
Mail : aude.depalle@hotmail.fr

