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Amig@s 

Junto con saludarles y a través de esta carta, invitarlos a que difundan esta Buena Nueva: 

 

Este 3 y 4 de Diciembre en Quillota realizaremos un Nuevo 

Seminario de Activación Interna de la Glándula Pineal, 

de carácter Solidario y/o de Servicio, bajo el método original 

creado por la periodista chilena Fresia Castro 

 

COMO PARTICIPAR 

Fecha: Sábado 3 y domingo 4 de Diciembre  del 2016. 

Horario: Sábado 3, desde las 14:00 a las 20:30 hrs. 

         Domingo 4, desde las 12:00 a las 18:30 hrs. 

 

Lugar. 

Centro de Promoción de Salud y Cultura (Promo). 

Av. Condell 1440 (sector Corvi), Quillota. 

El seminario es Solidario y de Servicio, tiene la finalidad de entregar el método a todas las 

personas que por interés genuino quieran activar su Glándula Pineal. 

 

COMO INSCRIBIRSE 

1-Valor. 

Por su carácter de Solidario y/o de Servicio, usted realiza su aporte en dinero de  

20 mil pesos hasta el valor total del programa (150 mil pesos, valor estándar para Chile), 

según reales posibilidades económicas y valoración que Ud. haga en conciencia.  

 

2- Inscripción. 

La participación comienza con una inscripción, que  le permite reservar su cupo.  

(Dado el gran interés de las personas). Esta comienza con un depósito o transferencia  

de 10 mil pesos (incluidos en el valor total) y el saldo lo paga el mismo día del Seminario. 

 

Datos de Depósito o Transferencia 

Cuenta: Rut. Banco Estado 

Nro Cuenta: 15063287 

Rut: 15.063.287-0 

A nombre de: Jocelyn Villarroel Molina. 
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3-Cooperar con Alimentación para los Breaks.  

Llevar cooperación, galletas, fruta, Café, dulces, sándwich, tartaletas, queques, canapés, 

etc.) para completar los recreos  (2 x día). Se pide que sean aportes en sabores salados y 

dulces. 

 

4- Materiales del Seminario. 

Los materiales a llevar son: 1 pliego de papel Kraft y una caja de Lápices Pastel de mínimo 

de 16 colores y un cartón duro o Piedra de 40 x 40 cms (o una superficie dura para 

apoyar cuando dibuje) . 

 

5 -Aportar con Producto para Adultos Mayores. 

Se solicita llevar: Pañales, sabanillas, útiles de aseo y abarrotes, estos se colectarán para 

apoyar a una institución de beneficencia. Hogares de acogida, hospederías. Etc.  

Por eso este seminario es doblemente Solidario. 

 

** Para Las personas que quieran volver a vivir el seminario, recomendamos que se contacten 

con nosotros y juntos llegaremos a una fórmula perfecta (50% del valor de inversión) 

 

PARA MÁS INFORMACIÓN:  

Móvil: 9540 43826 

Mail: conexion.pineal.cordillera@gmail.com 

Face: Poder Pineal 

 

“ Las personas están buscando algo, algo que no saben que es, pero saben que tienen que 

encontrarlo. Esta búsqueda que podríamos atribuir a personas que ya han hecho un largo 

recorrido de su vida o han llegado a una etapa adulta o madura de si vida. No es así……” 

 

“NADIE BUSCA AQUELLO QUE NO CONOCE…” 

Fresia Castro. 

 

 

 

 

Cordialmente 

Poder Pineal 

Equipo Organizador 

 

 

 


