
GUÍA DE PONENTESGUÍA DE PONENTES  
Y PROGRAMA DELY PROGRAMA DEL
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La primer edición del Foro Euroamericano, Somos Alma, organizada por Fundación
Icloby en alianza con Fundación Grupo México, cuenta con la particularidad de
presentar, de manera gratuita, presencial y virtual,  diversos contenidos, experiencias,
charlas y conferencias que contribuyen a dirigir conscientemente, no sólo la propia
vida personal, sino también la social, la laboral, teniendo una visión trascendente de
la responsabilidad, de la ética y de la implicación social. 

El Foro Somos Alma busca ser una oportunidad para ayudar a las personas que
busquen desarrollar en ellos mismos las herramientas, técnicas y prácticas que les
ayuden a disfrutar la vida, siendo personas responsables y éticas en todos los ámbitos
y niveles en la vida. 

Agradecemos su presencia y entusiasmo durante esta primer edición y esperamos
que disfruten, como las Organizaciones Coordinadoras de este gran encuentro virtual
y presencial. 

Con gratitud, 

“El escuchar más allá del juicio, deriva en un contexto que nos hace
entrever que muy probablemente, somos mucho más que un mero

cuerpo físico”.
 

Fundación Icloby 



09:35 am México
04:35 pm España

SÍGUENOS POR:
Red de Asociaciones y
Fundaciones Empresariales

El amor fundamento de la nuevaEl amor fundamento de la nueva
humanidadhumanidad

Dr. Jorge Carvajal
Profesor Fundación Icloby y Cofundador de
Viavida

CHARLA:CHARLA:

01 Dic
2022

Jueves



El doctor Jorge Iván Carvajal Posada nació en Medellín (Colombia). Es médico
cirujano de la Universidad de Antioquía, pionero de la medicina bioenergética en
Hispanoamérica y creador de la Sintergética y Manos para Sanar. Ésta es una
propuesta médica que, desde el espíritu de la síntesis, integra los avances en
biocibernética y en teoría general de sistemas, la física cuántica, las medicinas
tradicionales y los más modernos descubrimientos de la medicina occidental, a la
sanación, concebida ésta como el camino hacia la paz, la armonía interior y la
solidaridad en las relaciones.

.Su trabajo no nace sólo del intelecto, es una experiencia viva que llega al corazón.
Es cofundador de Viavida, sociedad destinada a la investigación, la asistencia y la
docencia, y la Asociación Internacional de Sintergética (A.I.S.), asociación sin ánimo
de lucro, que agrupa terapeutas, médicos, asociaciones, empresas y fundaciones
relacionadas con la formación, la práctica, la promoción y la proyección social de la
Sintergética en el mundo, de la cual es Presidente Honorífico.

Dr. Jorge
Carvajal

Conoce más: 

Brillante médico y
filósofo, científico

de vanguardia,
conferenciante y

escritor.

https://www.sintergetica.org/jorge-carvajal/


Constelaciones familiaresConstelaciones familiares
CHARLA:CHARLA:

Dra. Lourdes Pérez Benito
Terapeuta y especialista en Kinesiología, Radioestesia,
Terapia de Polaridad, Psicogenealogía, Biodescodificación

SÍGUENOS POR:
Red de Asociaciones y
Fundaciones Empresariales

10:00 am México
05:00 pm España

01 Dic
2022

Jueves



Lourdes 
Pérez Benito

Comenzó como terapeuta a los 18 años, formándose en acupuntura con el maestro
Chandra Bentinck; más adelante continuó sus estudios con la directora de la
Escuela de Medicina Tradicional China Radha Tambarijah (Sri Lanka). 

Investigó y usó las Esencias Florales del Dr. Bach desde 1982 y a partir de 1988 ha
formado terapeutas de esencias florales y vibracionales en España y México y es co-
autora del curso de Esencias Florales por correspondencia del reconocido Centro
Nestinar (Barcelona, España).

En el año 2005 empieza a llevar sus primeros grupos de Constelaciones Familiares y
desde entonces ha desarrollado a partir de su experiencia personal y profesional su
propia metodología: “Constelaciones Familiares y para la Vida”, basada en el
conocimiento adquirido a lo largo de su carrera. Desde el año 2011 comienza a
impartir la “Formación en Constelaciones Familiares y para La Vida”, alcanzando ya
la cuarta promoción.

Conoce más: 

Dirige grupos de
autoconocimiento,
usando los sueños

como clave del
desarrollo personal.

https://www.instagram.com/lourdesperezbenito/
http://www.lourdesperezbenito.net/


10:35 am México
05:35 pm España

SÍGUENOS POR:
Red de Asociaciones y
Fundaciones Empresariales

Sexología, Conciencia y BienestarSexología, Conciencia y Bienestar
CHARLA:CHARLA:

Dra. Ana Estrella Rufo

01 Dic
2022

Jueves

Directora Médico del Centro Psicoecorpo



Ana es médica licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad de
Valencia, con una especialidad en Medicina de Familia.  Además de
especializarse en Medicina Psicosomática y Psicología Clínica. Su
dedicación y desempeño académico la ha llevado a ser miembro de la
Sociedad Española de Medicina Psicosomática, como también de la
Asociación Internacional de Hipnosis Clínica y Experimental (AIHCE) y
finalmente, de la Sociedad Española de Sexualidad Humana.

Ahondando en conocimientos y desarrollo profesional, ha realizado
además dos diplomados, uno en Medicina Bioenergética y Sintergética,
otro en Homeopatía. Junto con otras dos especialidades, la primera en
Hipnosis Clínica y Experimental y la segunda, en Medicina Biológica y
Antienvejecimiento. 

Dra. Ana
Estrella Rufo

Conoce más: 

Experta en TVP
Terapia de Vidas

Pasadas.

https://mobile.facebook.com/profile.php?id=100063116174590&eav=AfaEW9u_JtdDwwk0O98ju0nNR-eKSL8lapA4jIcqwsraxvZMQ9aX2pPOhvl4s3U7LL0&paipv=0&_rdr=
https://twitter.com/anaestrellarufo?lang=ar-x-fm


SÍGUENOS POR:
Red de Asociaciones y
Fundaciones Empresariales

D. Francisco Rodríguez 

PhD. Xavier Melo
Presidente Fundador de Fundación icloby

11:10 am México
06:10 pm España

01 Dic
2022

Jueves

La gran Investigación de ExperienciasLa gran Investigación de Experiencias
Cercanas a la Muerte (ECM) enCercanas a la Muerte (ECM) en

HispanoaméricaHispanoamérica

Dra. Luján Comás
Presidenta de Fundación icloby

Voluntariado de Fundación Icloby



Xavier es Doctor en Ciencias Económicas. PDG IESE Business
School. Y realizó un máster en Responsabilidad Social Corporativa,
Auditoria Social. 

Realizó dos posgrados, uno en Finanzas y Marketing por la
Universidad Politécnica de Catalunya. Y posteriormente, realizó
otro en Análisis Multivariante y Análisis de Series Temporales en la
misma Universidad Politécnica de Catalunya.
Comparte sus habilidades y conocimientos con los jóvenes al
desempeñarse como profesor en la Universidad de Girona y en
Universidad Internacional de Catalunya. 

Y es presidente fundador de la Fundación icloby.

PhD. Xavier
Melo

Conoce más: 

Especialista con más
de 20 años en gestión

de equipos
comerciales y como

consultor en
diferentes proyectos

empresariales.

https://www.linkedin.com/in/xaviermelo/?originalSubdomain=es
https://icloby.org/


SÍGUENOS POR:
Red de Asociaciones y
Fundaciones Empresariales

PhD. Javier Melo
Presidente Fundador de Fundación icloby

Dra. Luján Comás
Presidenta de Fundación icloby

PhD. Ingrid Honkala
Oceanógrafa de la NASA y escritora

Seres de Luz y ExperienciasSeres de Luz y Experiencias
Cercanas a la Muerte (ECM)Cercanas a la Muerte (ECM)  

CHARLA:CHARLA:

11:25 am México
06:25 pm España

01 Dic
2022

Jueves



PhD. Ingrid
Honkala

Conoce más: 

Bióloga marina, oceanógrafa de la NASA y conferencista internacional, ha
sido experimentadora de múltiples transformaciones espirituales,
incluyendo tres experiencias cercanas a la muerte. 

Desde el momento en que se ahogó en un tanque de agua helada cuando
tenía casi tres años para luego regresar a la vida, la Dra. Ingrid fue
consciente de la existencia de otras dimensiones de realidad distintas a las
que la mayoría de nosotros normalmente experimenta. También obtuvo la
capacidad de comunicarse con unos sabios y maravillosos “Seres de Luz”,
quienes le han proporcionado introspecciones valiosas a través de su vida.

7 premios de Desempeño
recibidos por la Oficina

Oceanográfica Naval
(NAVOCEANO) en

reconocimiento al trabajo
de alta calidad y dedicación

https://www.instagram.com/ingridhonkala/?hl=es
https://www.ingridhonkala.com/
https://web.facebook.com/IngridHonkala/?_rdc=1&_rdr=


Casos de ECMCasos de ECM
CHARLA:CHARLA:

SÍGUENOS POR:
Red de Asociaciones y
Fundaciones Empresariales

 Xavier Melo
Presidente Fundador de Fundación
icloby

Javier Aramendia
Fundador Bihotzetik

Arantza Alcíbar
Voluntaria en Fundación icloby

Juan Manuel Carretero
Voluntario en Fundación icloby

12:35 pm México
07:35 pm España

Carmen Martínez
Auxiliar de enfermería, y escritora

Modera:Modera:

01 Dic
2022



Arantza
Alcíbar

Arantza Alcibar Aldana, es una mujer de 61 años, Es Técnico en decoración,-
Coach en liberación emocional, asesora en bienestar físico desde la
conciencia del autocuidado y el cuidado del planeta. También es terapeuta
de Hoponopono, Reiki y en Mandalas.

Ella ha ejercido voluntariado durante 19 años en asociaciones de enfermos de
Fibromialgia, Síndrome de Fatiga crónica, Sensibilidad química múltiple y
Electro hipersensibilidad. Ha formado parte en tareas de gestión, formación,
terapias y acompañamiento. Actualmente, es voluntaria en Fundación ícloby
haciendo acompañamiento a personas en duelo.

Conoce más: 

Arantza comprendió su
propósito de vida al

trascender su hijo Mikel,
en 2019, buscando una

vida coherente,
significativa y desde el

amor.

https://www.facebook.com/profile.php?id=100011466996972
https://icloby.org/


Carmen
Martínez

Nació en Hellín, Albacete, CLM, España en 1966. (Castilla la Mancha). 
 Comenzó su viaje literario en la Asociación “La Molineta Literaria” en el año
2010 con los que realizó diversas publicaciones. Y a su vez, es miembro
fundador de la Asociación literaria “El retén literario”. 

Carmen tuvo una experiencia muy cercana a la muerte a los 18 años.
Después de tener su ECM, cambió su mirada ante la vida cambiando de
profesión. Actualmente, tiene 56 años y es Auxiliar de Enfermería en un
Hospital de Murcia, Región en la vive desde hace 29 años.

Conoce más: 

Fruto de su sensibilidad
y de su profesión,

escribió un libro como 
“Guía del moribundo”,

titulado,
ACOMPAÑAME.

https://editorialtiranobanderas.es/project/acompaname/
https://www.facebook.com/carmen.martinezmarico/


Conoce más: 

Juan Manuel
Carretero

Juan Manuel es un joven de Madrid, España de 34 años. A nivel laboral se
ha dedicado principalmente a la informática, aunque desde los 17, se
dedico a ahondar en las temáticas trascendentales, ya que al tener una
experiencia cercana a la muerte (ECM)  en su infancia lo impulsó a ahondar
todo lo posible en el tema. 

Con el paso de los años creo el canal Documentales ECM (actualmente
Somos Alma) para crear la biblioteca trascendental que deseaba cuando
emprendió su búsqueda a los 17 años en el año 2005, cuando encontré una
versión muy deteriorada y vieja del libro de los espíritus de Allan Kardec en
un mercadillo de Barcelona mientras estaba de visita. 

https://www.youtube.com/@SomosAlma
https://www.linkedin.com/in/juan-manuel-carretero/?originalSubdomain=ar


Conoce más: 

Javier
Aramendia

Javier nació en Irún, España. Con 18 años de edad se dedicó a ser
pastelero profesional, por lo que se fue a Madrid a estudiar pastelería.
Luego de muchos años, sufrió en el 2010 un infarto que lo hizo
repensar su propósito en la vida. 

Desde entonces, se dedicó a explicar que existe otra vida después de
la muerte física. Al igual que se puede continuar viviendo desde la
espiritualidad y que es el alma quien permanece y se mantiene en el
tiempo, a pesar de que el cuerpo haya muerto.

Javier es titulado Terapeuta Gestalt. Además de ser Coach en duelo y
pérdidas y se dedica a la planificación anticipada de decisiones en
procesos de final de vida. 

Trabaja en el duelo
terapéutico y la

preparación personal
para una muerte

consciente.

https://www.bihotzetik.org/
https://www.linkedin.com/in/%E2%99%A5%EF%B8%8F-javier-aramendia-928497195/?trk=people-guest_people_search-card&originalSubdomain=es
https://www.instagram.com/javi_aramendia/?hl=es


SÍGUENOS POR:
Red de Asociaciones y
Fundaciones Empresariales

Dra. Luján Comás
Presidenta de Fundación icloby

01:00 pm México
08:00 pm España

  
MeditaciónMeditación  

01 Dic
2022

Jueves



Luján ha sido Médica adjunta en el Hospital Vall d’Hebron de
Barcelona, durante 32 años. Se ha especializado en Anestesiología y
Reanimación.

Además de su labor como profesional, ella participa en Congresos,
Foros y Jornadas para concientizar y compartir sus conocimientos.

Es escritora del libro “¿Existe la muerte?: Ciencia vida y trascendencia”
junto a Anji Carmelo. Libro, que en su 8ª edición actualizada, se amplía
con dos capítulos. Uno, del Dr. Pim van Lommel y otro del Dr. Javier
Melo. A la vez, es coautora del libro: ”La muerte y el morir” entre otros.
Y finalmente, hoy en día se desempeña como Presidenta de la
Fundación icloby.

Dra. Luján
Comás

Conoce más: 

Perteneció al equipo
pionero del trasplante
bipulmonar en España.

https://www.instagram.com/lujancomas/?hl=es
https://www.linkedin.com/in/luj%C3%A1n-comas-3bb0aa31/?originalSubdomain=es
https://icloby.org/


SÍGUENOS POR:
Red de Asociaciones y
Fundaciones Empresariales

Orígenes del ChamanismoOrígenes del Chamanismo
interculturalintercultural

Mado Martínez

09:30 am México
10:30 am Colombia
04:30 pm España

02 Dic
2022

Viernes



Mado
Martínez

Conoce más: 

Escritora, filóloga y antropóloga social y cultural. Es miembro del
equipo de La Rosa de los Vientos de Onda Cero, donde participa
con la sección de divulgación científica Eureka y en la Tertulia
Zona Cero.
Asimismo, es autora de un trabajo de suficiencia investigadora
doctoral sobre el espiritualismo de Allan Karden y su repercusión
en el mundo científico.
Actualmente compagina su pasión por la antropología de la
religión y los sistemas de creencias con su pasión por la literatura,
la escritura y la creación de contenido literario, audiovisual y
transmedia.

Su trabajo de fin de
grado versó sobre las

experiencias cercanas
a la muerte desde el

punto de vista cultural.

https://web.facebook.com/mado.martinez.escritora/?_rdc=1&_rdr=
https://www.instagram.com/nebraskan/?hl=es
https://twitter.com/madomartinez?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor


10:05 am México
05:05 pm España

Dr. Juan José López PhD. Xavier Melo
Presidente Fundador de
Fundación icloby

Acercamiento a vidasAcercamiento a vidas
pasadaspasadas

CHARLA:CHARLA:

SÍGUENOS POR:
Red de Asociaciones y
Fundaciones Empresariales

ModeradorModerador

02 Dic
2022

Viernes



Licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Murcia en
1986 y diplomado en Medicina de Emergencias y Catástrofes por la
Universidad de Valencia, por la Universidad de Lille en Francia y
por el Consejo de Europa en Italia.
Es miembro de la Sociedad Española de Medicina de Emergencias
(S.E.M.E.S.) y tiene un máster universitario en Gestión de Servicios
Socio-Sanitarios.
Ha trabajado durante 25 años en el servicio de Urgencias del
Hospital Santa María del Rosell en Cartagena.
Y es terapeuta en Terapia Regresiva (T.R.) bajo la dirección del Dr.
José Luís Cabouli, y fue el primer médico español al que una
administración sanitaria concedió la autorización para ejercer la
Terapia Regresiva, dentro del epígrafe de Terapias No
Convencionales.

Dr. Juan José
López

Ha realizado más de
9,000 regresiones de

pacientes
documentadas.

Conoce más: 

https://web.facebook.com/juanjose.lopezmartinez.319/?_rdc=1&_rdr=
https://www.murciasalud.es/


10:30 am México
05:30 pm España

D. Juan Jesús Vallejo D. Mikel Lizarralde
Medium y Vidente. Fundador del Instituto
Izarpe

SÍGUENOS POR:
Red de Asociaciones y
Fundaciones Empresariales

Habilidades y técnicas enHabilidades y técnicas en
mediumnidad, videncia emediumnidad, videncia e

intuiciónintuición02 Dic
2022

Viernes

Periodista de misterio y
escritor



Periodista de misterio y escritor. Tras dedicarse al deporte de
competición y estudiar Derecho en la Universidad de Granada
llegó a Madrid para obtener el título de realizador en cine y
televisión.
Su carrera en los medios comenzó hace más de quince años
publicando diferentes artículos y reportajes en las revistas
Enigmas, Año Cero y Karma 7. 
Ha sido contertulio de diferentes programas de radio en Canal Sur,
Radio Nacional de España, y Cadena Ser, donde fue fijo en los
programas Ser Curiosos, Gran Vía y Milenio III. Como escritor ha
publicado cinco libros. Actualmente conduce su canal de Youtube
“Oculto tras la sombra” y es conductor en Caracol Radio.

D. Juan 
 Jesús Vallejo

 Ha trabajado en total
en más de treinta

países desarrollando
en ellos diferentes

formatos televisivos

Conoce más: 

https://www.instagram.com/juanjesusvallejo/?hl=es
https://web.facebook.com/juan.jesus.vallejo/?_rdc=1&_rdr=
https://twitter.com/juanjevallejo?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor


11:30 am México
06:30 pm España

SÍGUENOS POR:
Red de Asociaciones y
Fundaciones Empresariales

Festividades en DueloFestividades en Duelo  

02 Dic
2022

Viernes

 Verónica Alcocer
Tanatóloga en Fundación Patricio con
Sentido

CHARLA:CHARLA:



Verónica es profesional en Ciencias de la Comunicación donde comparte
herramientas para trabajar un ambiente abierto y seguro. También estudió
Tanatología y Acompañamiento donde guía el proceso mediante su postura ante la
muerte y la vida, destacando con su buen manejo de pérdidas. Por otro lado, se
especializó en Consejería e Intervención en Crisis donde maneja la trascendencia
con la crisis en paz.

Además es Logo terapeuta, Coach en múltiples ámbitos, comenzando por el Coach
ontológico método Quimiq ́s, luego el Coach The Work de Byron Katie -Método para
indagar tus pensamientos y liberarte. También es Coach Winwave- Herramienta
para desbloquear emociones y manejo de creencias negativas o limitantes-
anticipar experiencias que causen estrés. Y Coach Open Cards- Crear
conversaciones de valor y soluciones con visual thinking y visual voices. Finalmente,
es consultora y Miembro de Grupo Sinergia y Open Cards México Y es  creadora de
contenidos Save the Children

En su camino de crecimiento profesional fundó el Centro de Duelo en México
CAPEK (Centro de apoyo Elisabeth Kübler Ross). Conde interviene como
capacitadora y facilitadora Grupos de apoyo, talleres, cursos y terapeuta individual,
de pareja o familiar. 

Verónica
Alcocer

Ha realizado más de
10,000 horas de

práctica desde el
2000.

Conoce más: 

https://web.facebook.com/veronica.alcocer.54
https://twitter.com/alcocervalco?fbclid=IwAR2otGJn79ARRzxLkZwe_mZCa8Lx36NYkM6NPw6m4_n6r3m1Cmv7xGrDK24


12:05 pm México
07:05 pm España

SÍGUENOS POR:
Red de Asociaciones y
Fundaciones Empresariales

Sanar las Heridas del AlmaSanar las Heridas del Alma

Sara Pons
Responsable de Servicio Atención Espiritual (laico) en Hospital,
formadora y docente en Universidades, Hospitales y  Fundaciones

02 Dic
2022

Viernes

CHARLA:CHARLA:



Sara es responsable del Servicio de Atención Espiritual laica en la
Fundación Sanitaria Mollet (Barcelona). Donde atiende el sufrimiento
emocional y espiritual de las personas enfermas hospitalizadas, sus
familiares y los profesionales sanitarios.

Además es formadora y docente en universidades, hospitales,
fundaciones y en la web   en www.sarapons.com. 

Todo lo anterior tiene como base sus estudios, primero siendo Licenciada
en Derecho y luego realizando un Máster en Atención Paliativa Integral
(Universidad de Barcelona), Module on MSc Palliative Care (King’s College
London University).

Consulta privada on line o presencial a personas con todo tipo de
sufrimiento. 

Sara Pons

Desarrolló un Modelo
formativo propio sobre

herramientas de
acompañamiento
espiritual laico al

sufrimiento.

Conoce más: 

http://www.sarapons.com/
https://sarapons.com/
https://www.instagram.com/saraponsp/?hl=es
https://twitter.com/saraponsp


12:40 pm México
07:40 pm España

SÍGUENOS POR:
Red de Asociaciones y
Fundaciones Empresariales

La Sabana santaLa Sabana santa  

02 Dic
2022

Viernes

Dr. Jorge Ernesto Cantini
Jefe de servicio de Cirugía pástica, profesor en Universidades y autor de
artículos y publicaciones

CHARLA:CHARLA:



Dr. Jorge 
 Ernesto Cantini

El Dr. Jorge Cantini es Jefe del Servicio de Cirugía plástica en el Hospital
de San José Bogotá, Colombia. Así mismo es Fellow de Cirugía
maxilofacial en el Kanhospital Basel Suiza. Forma parte de la
coordinación del Programa de Cirugía Plástica FUCS, así como Profesor
titular de Cirugía plástica en la Facultad de MEdicina FUCS, también en la
Facultad de Odontología de la Universidad del bosque y profesor
internacional en la Fundación AO CMF.

Es Autor de varios
artículos y

publicaciones en libros
y revistas

 



MINDFULNESSMINDFULNESS
CHARLA:CHARLA:

13:15 pm México
08:15 pm España

02 Dic
2022

Viernes

Pilar Jimenez 
Psicóloga , experta en género e igualdad
de oportunidades y terapeuta de
Minfulness

Rosa Torras 
Ingeniera Química, Mindfulness, 
terapeuta y coach 

SÍGUENOS POR:
Red de Asociaciones y
Fundaciones Empresariales



Rosa es Ingeniera Química por la UPC,  con una especialidad en
Bioquímica. Diplomada en Naturopatía, Homeopatía, Dietética y
Nutrición por el Instituto Hailpraktiker. Ha realizado múltiples
cursos, seminarios, conferencias y talleres de Mindfulness
nacionales e internacionales en los últimos años.
Además, se ha desarrollado en diferentes áreas profesionales
como Inteligencia Emocional, Equinoterapia (coaching asistido
por caballos), Coaching Personal.  y Terapia 
Por último, es coordinadora, cocreadora y docente del Postgrado
de Implementación del Mindfulness en entornos educativos
acreditados por la Universidad de Vic. 

Rosa 
Torras

Creadora del
programa de

Mindfulness y
Meditación para

personas internas en
los Centros

Penitenciaros.

Conoce más: 

https://www.linkedin.com/in/rosa-torras-08718770/?originalSubdomain=es


 Pilar
Jiménez

Pilar es profesionalizó como Psicóloga en la Universidad de Sevilla.
Es experta universitaria en Género e Igualdad de Oportunidades.
En el ámbito profesional, trabaja como psicóloga en centros de
protección de menores, en centros de mayores, servicios sociales y
es se encarga de la coordinación de equipos de orientación
educativa en colegios públicos.
Además de sus labores anteriormente mencionadas, Pilar es
Instructora de Mindfulness: con los programas MBSR y MBTB. A
parte de su formación,  es profesora de yoga y maestra de Reiki
Usui.

Conoce más: 

https://www.linkedin.com/in/pilar-jim%C3%A9nez-trejo-a35bb39/?originalSubdomain=mx
https://twitter.com/jtpilar?lang=es


13:40 pm México
08:40 pm España

SÍGUENOS POR:
Red de Asociaciones y
Fundaciones Empresariales

Dra. Luján Comás
Presidenta de Fundación icloby

  
MeditaciónMeditación  

02 Dic
2022

Viernes



SÍGUENOS POR:
Red de Asociaciones y
Fundaciones Empresariales

D. Mikel Lizarralde
Medium y Vidente
Fundador del Instituto Izarpe

14:05 pm México
09:05 pm España

02 Dic
2022

Viernes

Rueda de mensajes delRueda de mensajes del
más allámás allá  



D. Mikel
Lizarralde

Conoce más: 

Mikel es un reconocido médium internacional y autor del libro "Un Nuevo
Mensaje". Su deseo de entender el comportamiento social, las
experiencias humanas y la psique, le llevó a estudiar áreas relacionadas
con la mente, la conducta humana y las experiencias extrasensoriales.

Luego de estudiar Counselling en el 2014, decidió formarse en psicología,
graduándose en el 2021 por la Universidad Internacional de La Rioja. Mikel
es reverendo espiritual y colabora como voluntario en la Asociación Alaia
(Centro de Atención al Duelo). Recibió el “Premio a la Excelencia" por
Ayudar a Crear un Mundo Mejor en el Programa “Embajadores
Internacionales por la Paz”.

Concluyó su formación 
 con honores en

Estudios Psíquicos en
Montreal, Canadá en el

2005.

https://www.amazon.com.mx/Diario-Medium-Diary-Mikel-Lizzaralde/dp/8418620595/ref=asc_df_8418620595/?tag=gledskshopmx-20&linkCode=df0&hvadid=629991216892&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=8836890045174671150&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=1010043&hvtargid=pla-1652180672056&psc=1
https://web.facebook.com/mikellizarraldemedium/?_rdc=1&_rdr=
https://www.instagram.com/medium.mlizarralde/?hl=es
https://www.mikellizarralde.com/es/

