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INTENCION 

Inspirar al mundo a través del amor y la magia que proviene del camino del corazón. Celebrar en 
esta fecha el recuerdo de que todos SOMOS UNO y que juntos podemos manifestar belleza y 
bendición a hacia la Madre Tierra y el Universo.  

COMO INSCRIBIRSE 

Los participantes podrán inscribirse a través de la web www.taller1111.net/encuentro  haciendo 
un aporte voluntario a partir de US$5.00 y obtener acceso a todo el programa del evento y recibir 
las meditaciones. 

ESTRUCTURA DEL EVENTO ONLINE: 

-Del 6 al 8 de noviembre tendremos el seminario de charlas y talleres (Apertura del Corazón). 

-9 y10 de noviembre, Videos vía Youtube (Preparación y guía para vivir el 11:11) 

-Día 11: Meditación Global 11:11 
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ENCUENTRO INTERNACIONAL ONLINE 11:11 

 

 

 

 

REP. DOMINICANA LIMA BOGOTA MEXICO CARACAS NEW YORK MONTEVIDEO BUENOS AIRES CHILE-STGO SAO PAOLO
10:00 AM 9:00 9:00 9:00 10:00 10:00 11:00 11:00 11:00 11:00
2:00 PM ( 14:00 ) 13:00 13:00 13:00 14:00 14:00 15:00 15:00 15:00 15:00
4:00 PM ( 16:00) 15:00 15:00 15:00 16:00 16:00 17:00 17:00 17:00 17:00
6:00 PM ( 18:00 ) 17:00 17:00 17:00 18:00 18:00 19:00 19:00 19:00 19:00
7:30 PM ( 19:30) 18:30 18:30 18:30 19:30 19:30 20:30 20:30 20:30 20:30

HORARIOS 
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INVITADOS: 

SEMINARIO DEL 6 AL 8 DE NOVIEMBRE 

 

HORACIO FABEIRO BALBI - CREANDO REALIDADES POSITIVAS EN EL TIEMPO ACTUAL (URUGUAY) 
@horaciotodopositivo 

 Motivador personal y grupal 
 Consejero Espiritual 
 Conferencista internacional 

Si logramos comprender lo importante que es el pensamiento y actitud 
positiva, de seguro provocaremos una sonrisa en el Universo. 
Compartiremos como podemos pensar y actuar en positivo para crear 
nuevas realidades conectadas a la felicidad y a la armonía, ya que cuando 
expandes tu conciencia con tu real ser, comprendes que solo debes fluir con 
los acontecimientos entendiendo que son todos parte de tu aprendizaje. 

 

 

SORAYA GONZALEZ -LO SAGRADO FEMENINO-(REPUBLICA DOMINICANA) @nureqi 

 Terapeuta en Medicina China (Tao de la Mujer) 
 Terapeuta menstrual – Lunar (Ginecología natural) 
 Terapeuta energética (Acupuntura, I Ching, Cristales, Respiración, 
Meditación) 

Terapeuta Holística desde hace más de 30 años ha transitado por diversas 
escuelas y tradiciones espirituales en su búsqueda hacia la unión mente 
cuerpo. En ese camino de sanación ha encontrado hermosas formas de 
compartir con otros seres lo que le ha sido con gracia otorgado. 

Las mujeres vamos encontrando nuevas formas de ser nosotras mismas, a 
través de la conexión uterina y ovárica, fuente infinita de poder terrenal y espiritual; desde ese cuenco, 
ese cáliz sagrado, la humanidad se reconcilia con la naturaleza femenina como fuente creativa del 
universo Y se van desentrañando los misterios que nos habitan.  
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GLENNYS DE LA CRUZ – MINDFULNESS - UNA VIDA DE ARMONIA (REPUBLICA DOMINICANA) 
@Mindfulnessrd 

 Licda. Psicología Clínica-Universidad Católica Santo Domingo 
 Máster en Drogodependencias-Universidad de Barcelona 
 Instructora Mindfulness -Instituto Mexicano de Mindfulness 
 Reducción de Estrés Basado en Mindfulness-Instituto Mexicano de Mindfulness 
 Mindfulness para niños y adolescentes-Instituto Mexicano de Mindfulness 

La práctica del Mindfulness disminuye nuestra tendencia a preocuparnos 
sobre cosas que aún no han pasado y mejora nuestro manejo sobre 
aquellos pensamientos que nos resultan angustiantes. La ansiedad se 
presenta en combinación de distintas manifestaciones físicas y mentales 
que no son atribuibles a peligros reales, manifestados en forma de crisis o 
bien como un estado persistente, pudiendo llegar al pánico, se relaciona 
con la anticipación de peligros futuros, indefinibles e imprevisibles. La 
característica más llamativa de la ansiedad es su carácter anticipatorio, es 
decir, posee la capacidad de prever o señalar el peligro o amenaza para la 
persona que le otorga un valor funcional importante. Mindfulness ha 
adquirido una gran importancia en su aplicación terapéutica para el manejo 
de la ansiedad, ya que tiene como objetivo poder llegar a relacionarnos con 

nuestras experiencias internas de miedo y ansiedad con tolerancia y aceptación, sin evitarlas. 

Cuando practicamos Mindfulness prestamos atención consciente a nuestra experiencia interna de 
ansiedad, sin identificarnos con lo que pensamos de la ansiedad.  De esta forma llegamos a tener una 
comprensión de nuestra experiencia de ansiedad que nos proporciona claves frente al miedo y el pánico, 
sin reaccionar, alcanzando una autorregulación compasiva, tolerante y sin evitación. 

FO-LAN LAY -PSICOLOGÍA Y MEDICINA ENERGÉTICA EN DIÁLOGO (CHILE) @folan.lay 

 Psicóloga Clínica Transpersonal,  
 Hipnosis Clínica y Regresión,  
 Especialista en Ingeniería en Capacitación y en Trabajo Grupal, 
 Terapeuta floral 
 Terapeuta en Nutrición Evolutiva,  
 Mujer Medicina caminante en los senderos del Chamanismo 
 

En esta charla, abordaremos diferentes estados no ordinarios de 
consciencia: desde el éxtasis chamánico, las experiencias de expansión 
a través de técnicas meditativas, los estados cumbres, hasta los 
fenómenos de consciencia en el proceso de muerte.  

 
Hablaremos de cómo la síntesis entre la psicología clínica transpersonal y la medicina energética -
chamanismo, reiki, esencias florales, entre otras- pueden darnos una mirada novedosa a la hora de 
abordar de un modo integrativo, las manifestaciones de "enfermedad" en el ser humano.  
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SANDRA NICOLINI -LA MAGIA DEL SAHUMADOR (ARGENTINA) @alasde1355 

 Mujer Medicina Egresada de la Escuela Los Cuatro Caminos 
 Yaqtaq Alto Mesayoq 
 Iniciada en la Sagrada Tradición Andina de la Orden del Inkari 
 Sahumadora Portadora del Fuego Sagrado 
 Guardiana de la Tierra 
 Master Reiki  
 Terapeuta Floral 

El Sahumo es una medicina ancestral que trasciende todas las culturas, como 
medio el Abuelo Fuego y las diferentes hierbas y resinas nos dan la posibilidad de elevar nuestros rezos y 
nuestra vibración. Les compartiré toda mi experiencia en las técnicas de Sahumo Andino y Mexica, 
aportare diferentes tips para que puedan preparar sus propios sahúmos, armonizarse y armonizar sus 
hogares, lugares de trabajo y todo lo que necesiten para mantenerse en una vibración de alta frecuencia 
luminosa. 

 

RODRIGO ALVAREZ -EL VIAJE DEL ALMA Y EL PROPÓSITO DEL ESPÍRITU (CHILE) 
@polaris.medicinachamanica  

 Hombre Medicina Egresado de la Escuela Los Cuatro Caminos. 
 Master Reiki. 
 5th Degree Black Belt Associate Professor – American Kenpo 

Desde muy antiguo el ser humano ha tenido 3 preguntas claves en su visión 
hacia lo divino, ¿Quién soy?, ¿De dónde vengo? y ¿Porque estoy aquí? 
Encontrar las comprensiones del orden del universo y su perfección absoluta 
nos llevará indudablemente a despertar nuestra conciencia y dar Luz donde 
antes había Oscuridad. El entendimiento y comprensión de las leyes del 
universo nos hará obtener las herramientas necesarias para entender el 
porqué de cada situación que nos ocurra.  En esta charla aprenderás a valorar 
todo lo que tienes y como encontrar lo que de verdad necesitas para lograr 
las comprensiones del propósito de tu vida y atravesar el velo de lo 
desconocido para adentrarte en un viaje de aventuras y oportunidades. 
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PATRICIA RIPOLL MORAGA- CHARLA – TALLER: “CUERPO DE LUZ Y COMPATIBILIDAD -(CHILE) 
@patricia.ripollm 

 Psicología en la Universidad Católica de Chile especializándose como 
 Psicóloga Clínica Transpersonal. 
 Terapia Corporal, Psicodrama 
 Terapia Floral 
 Terapia de Vidas Pasadas 
 Chamanismo 

 
Desde su juventud siente el llamado a ponerse al servicio de un mundo más 
humano, por lo cual estudia Psicología en la Universidad Católica de Chile 
especializándose como Psicóloga Clínica Transpersonal. 
Continuó profundizando sus estudios aprendiendo Y trabajando con el 
entendimiento de la indisoluble unión de cuerpo, alma y Espíritu.  Entre 2010 

y 2019 forma parte del equipo docente de la escuela de chamanismo Los Cuatro Caminos, enseñando la 
Rueda Medicinal. Con 35 años de ejercicio profesional, guía a sus pacientes y a personas que participan 
de sus cursos y talleres a sanar sus heridas más profundas y a empoderarse en sus propios dones.  
 
El cuerpo de luz, con sus centros energéticos, nos permite manifestarnos en variadas dimensiones de 
nuestro ser, desde lo más denso a lo más sublime, en la permanente unión con la Tierra y el Cielo. La 
fluidez de la energía se manifiesta en salud y conciencia.  
 
Podrás reconocer tus áreas fuertes y débiles y cómo nutrir tus centros para lograr equilibrio y armonía. 
Luego aprenderás a llevar este conocimiento para evaluar la compatibilidad con tus seres queridos y 
contarás con herramientas para crear en ti y en tus relaciones el futuro que sueñas. 
 

SANDRA FIGUEROA– LA MAGIA DEL ESPIRITU, EL CAMINO DEL CORAZON (URUGUAY) 
@sandrafigueroa33 

 Terapeuta Integral 
 Mujer Medicina,  
 Maestra de Reiki.  
 Practicante de la Cosmovisión Andina.  

Hace 20 años que está en el camino de la sanación, impartiendo 
seminarios, talleres, consultas terapéuticas, retiros espirituales y viajes por 
todo el mundo. Es iniciada en la tradición andina por grandes maestros 
como Don Juan Núñez del Prado, Iván Núñez del Prado, Darío Astengo y 
maestros Qeros. Su misión está vinculada a la sanación, a guiar y enseñar 
distintas técnicas y filosofías como Reiki, colaborando al despertar de 
conciencia y creando bienestar a todo nivel en la vida de las personas. 

A medida que vamos sanando se apertura el espacio sagrado del corazón y 
desde allí caminamos una vida llena de Magia, luz y Amor 
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CHARLAS-MEDITACION -YOUTUBE DEL 9 AL 11 DE NOVIEMBRE 

 

DOMINIC FUENTES -MIS LATIDOS EN FRECUENCIA 11:11- (REPUBLICA DOMINICANA) @dominicfuentes 

 Psicóloga Terapeuta 
 Comunicadora  
 Terapeuta Floral 
 Espiritualista 

Comunicadora con más de 20 años de experiencia en los medios, tanto en el 
ámbito local como internacional. Psicóloga, con formación en el área de la 
psicología comunitaria. Es formadora en desarrollo humano, ha dedicado 
más de una década al servicio humanitario. Espiritualista, charlista y 
buscadora de luz, tiene como misión del alma servirle a la humanidad en su 
auto conocimiento, exploración y trabajo personal en su búsqueda de Dios 
en todas las cosas.  A través de esta charla compartirá con nosotros como 
vibrar en la frecuencia 11:11 y como sincronizar con nuestro útero a un parto 
para traer a un nuevo ser. 

 

 

DANIEL ABREU -CHARLA MEDITACIÓN LA CONSCIENCIA DE LA UNIDAD- REPUBLICA DOMINICANA- 
@conexion.natura 

 Ecologista  
 Terapeuta Energético 

Amante y protector de la Madre Tierra, promotor de la conciencia ecológica 
y el cuidado medio ambiental; fundador del Proyecto de Ayuntamientos 
Juveniles en la Republica Dominicana y de Conexión Natura; un espacio de 
luz que guía al Ser Humano a conectar con su interior a través del contacto 
con la naturaleza, honrando y cuidando a todo ser viviente y sintiente. Nos 
guiará a través de una charla -meditación hacia una poderosa frecuencia, 
haciéndonos vibrar en el amor y la conciencia de la unidad. 
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FERNANDO Y MILIZEN- MEDITACION MUNDIAL PORTAL 11:11 -REPUBLICA DOMINICANA 
@taller1111.com 

 Maestros de Reiki 
 Terapeutas Energéticos 
 Instructores de los ritos ancestrales del Munay Ki 
 Terapeutas Holisticos Instituto de Parasicologia de Yucatan 

Fundadores del proyecto Taller 11:11 en República Dominicana, egresados de la Escuela Chamánica Los 
Cuatro Caminos y Maestros de Reiki en el linaje Usui Tibetano. El 11/11 compartiremos la meditación 
global en la cual nos proponemos conectar con la fuerza universal del amor que estará fluyendo sobre 
toda la humanidad a través del portal 11:11 y entrar en sintonía de manera consciente con la altísima 
vibración que estará descendiendo sobre nosotros y todo el planeta. 

 

 


