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Botiquín de Primeros Auxilios

¡Noticias de final de Año!

Terminamos este año haciendo modificaciones e
implementando nuevos recursos a nuestro
funcionamiento.
Si han navegado en esta última semana por nuestra
página Website y el Blog, habrán visto las
modificaciones que se han realizado de un día a
otro. Todo esto con el fin, siempre, de brindarles
mejores cosas para la satisfacción y crecimiento de
nuestros clientes.
El siguiente año ya no se encontrarán los boletines
para descargar del BLOG, esto solo será hasta este
último número del 2007; de aquí en adelante solo
les seguirá llegando un link de descarga en E-mail
a aquellas personas que nos han demostrado su
lealtad y deseos de despertar. Aquellas personas
que por cualquier circunstancia dejen de recibir el
boletín y que tengan el verdadero deseo de leerlo,
encontrarán un formulario de solicitud en el blog,
el cual podrán diligenciar y estarán recibiendo de
nuevo su boletín y actualizando sus datos en
nuestra base.
Encontrarán ustedes formularios para inscripción
de nuevos visitantes al boletín, así como también el
Recordatorio de Cheques de Abundancia, un nuevo
servicio vía e-mail que estará cada luna nueva
recordándoles realizar un ritual para atraer la
magnificencia de la Ley de Abundancia…
Pasa a la pág. 3

Recuerda que cada discusión tiene al menos
tres puntos de vista: el tuyo, el del otro y los
de terceros, los cuales probablemente están
más cerca de la objetividad. Siendo más
versátil y viendo las cosas desde la
perspectiva de los demás enriquecerás tu
propio punto de vista.

Lo que es necesario tener en el
Botiquín de Primeros Auxilios.
Palillo, liga, curita, lápiz, borrador, chicle, un
chocolate kiss y una bolsa de Té
instantáneo.
¿Para qué?, veamos:
1. Palillo.- Para acordarte de “escarbar”
en los demás todas las cualidades que
tienen.
2. Liga.- Para acordarte de ser flexible, ya
que las cosas y las personas no
siempre son de la manera como tú
quieres que sean.
3. Curita.- Para ayudarte a curar aquellos
sentimientos heridos, ya sean tuyos...
Pasa a la pág. 2

http://emisora.univalle.edu.co

Para cancelar la suscripción escriba
la palabra cancelar en el asunto del
Obsequie este boletín a sus amistades o
suscríbalos
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…o de los demás.
4. Lápiz.Para
que
anotes
diariamente todas tus bendiciones
(que son muchas).
5. Borrador.- Para acordarte que
todos cometemos errores, y no
pasa nada.
6. Chicle.Para
acordarte
de
”pegarte” a todo aquello que
puedes sacar adelante con tu
esfuerzo.
7. Un chocolate Kiss.- Para que te
acuerdes que todo el mundo
necesita un beso o un abrazo
diariamente.
8. y finalmente ¿la bolsa de Té?
¿Para qué?.- Para tomarte un
tiempo, relajarte y hacer una lista
de todo lo que tienes y tus
bendiciones diarias.
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Tal vez para el mundo, solo seas
“alguien”,… pero para “alguien, tal vez
seas todo su mundo…”
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Pasa a la Pág. 3

www.radiointernacional.com.co

Recursos valiosos

Además
del
crecimiento
personal,
queremos ofrecerle opciones para su
crecimiento material, como todos lo
merecemos:
• A partir del 8 de diciembre, aquellos
interesados en fortalecer una profesión
hecha con el corazón, encontrarán un
nuevo curso de Marketing para
practicantes Holísticos y Esteticistas
Independientes en nuestro centro.
• A Quienes les interese una oportunidad
de trabajo y ganarse un buen dinero
entregado por el Universo de forma
maravillosa y haciendo realidad El
Secreto en su vida, contáctenos después
de
revisar
esta
página
www.networkltda.com hazlo con tu
mente limpia de viejos esquemas.

No olvide suscribirse a nuestro boletín y pasear por
nuestra Web.
centroreiki@tutopia.com
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Editorial
… en cualquier aspecto de sus
vidas. Tienen ahora la oportunidad
de separar sus citas para consultas
en cualquiera de nuestros servicios,
vía e-mail, llenando simplemente un
formulario.
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Bueno, espero que la conexión a las
nuevas páginas y links adicionales
resulten interesantes para usted.
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Doy gracias por su confianza
durante este año que termina y
espero su compañía el año que
viene, deseándoles lo mejor para
estos días de fiestas. Un Fraternal
Abrazo y que La Fuerza esté con
todos ustedes.
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Alfonso Leyner Vacca Millán
Reiki Master Teacher
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OPINIÓN DEL LECTOR
Esperamos
tu
valiosa
contribución con artículos o
comentarios para este boletín o
en el blog. ESCRIBENOS.
centroreiki@tutopia.com
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También puedes solicitar los maravillosos productos
OMNILIFE en nuestro Centro Reiki, donde te
asesoraremos en su uso para tu mayor bienestar
físico.
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"Cada ser humano tiene, dentro
de sí, algo mucho más
importante que él mismo: su
Don"

BRIDA

Obsequie este boletín a sus amistades o suscríbalos
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Programación Diciembre
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Ahora podrás ver toda nuestra
programación
en
el
blog
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http://centroreikicolombia.blogspot.com,
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participa con tus propios
artículos y colabora con las
solicitudes
de sanación
a
distancia y mucho más.
Novedades
*El 8 de Diciembre estaremos
iniciando un nuevo curso de
Marketing dirigido a Terapeutas,
Cosmiatras y Esteticistas
independientes.
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*CEREMONIA de purificación
HOMA para fin de Año sábado
22 de diciembre.
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¡HASTA LA PRÓXIMA!
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