
SEMINARIO VIRTUAL AGOSTO 2021

Impartido por: 
Sui Mei Chung y Alejandro D. Gatti 

Fechas: 

21 Y 22 DE AGOSTO 2021 

Modalidad: Online 

En este Seminario con Sui y Ale aprenderemos a 
mirar con amor las múltiples dimensiones que 
nos componen y que utilizamos para la 
experiencia humana en busca de ir más allá.  

Somos pasado, presente y futuro en perpetua 
manifestación. Somos viajeros del camino en 
busca de nosotros mismos. Todos buscamos 
encontrar “El Sentido de nuestra vida”, pero lo 
cierto es que la vida no dará sentido a tu existir, 
eres TÚ quien debe darle un sentido a la vida. 

Nuestras generaciones pasadas tuvieron 
vidas difíciles, duras, sacrificadas, en donde 
el “Ocio y Disfrute”, eran considerados casi 
una deslealtad familiar. 
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¿Eliges tus sueños? 

Durante mucho tiempo hemos 
practicado la repetición y el 
automatismo sin reparar en el 
hecho de que somos 
creadores infinitos de 
posibilidades. Nuestros sueños 
son posible si sabemos cómo 
crear las condiciones para la 
manifestación. Vamos por 
ello !!! 

¿El pasado nos 
influye? 

Claro, sobre todo cuando 
somos leales a él 
inconscientemente y 
repetimos historias difíciles o 
patrones de y creencias sobre 
lo que ellos consideraban 
correcto. Estanos implicados, 
pertenecemos y somos uno de 
ellos, pero podemos ir hacia 
nuestros propio destino 

¿Estás dispuesto a 
trascender tu 
personalidad? 

El pequeño yo (ego), ese no 
eres tú. Mas allá de las 
identificaciones con nuestro 
cuerpo, nuestra mente, 
emociones y las mil formas del 
mundo, existe un Ser infinito y 
divino (YO SOY) capa de todo 
aquello que se propone.  
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Nuestros ancestros vivieron y se fueron de 
esta vida sin saber que podían vivir mejor, 
sin saber que no era pecado cuestionar 
creencias, patrones o ideas de nuestro clan. 
Nuestros antepasados, no sabían que para 
darle sentido a nuestra vida era necesario 
“Soñar”. 

Y los sueños están hechos para ser 
cumplidos. Para generar la fuerza de 
trabajar en nuestros sueños primero 
debemos estar en paz con nosotros 
mismos. Mientras exista dolor, culpa, 
miedos, juicios, estaremos creando una 
realidad abrumadora, una existencia 
sacrificada , y un presente injusto basado 
en carencias emocionales, inseguridades, 
temores, rechazo, viviendo una vida que en 
fondo sabemos que no merecemos. 

Es Tiempo de Sanar, es necesario hacerlo. 
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TEMAS DEL 
SEMINARIO 

Herencias 
Transgeneracionales 
Tus ancestros quieren que 
sanes 

La importancia de sanar a 
los padres 
Honrar la vida tal como es 

El dolor no es para hacerte 
sufrir 
Trasformar el dolor en fuerza 

Herencia biológica 
El legado de la evolución 
hacia la trascendenia 

La biología de la Conciencia 
La conciencia a través del 
;empo y del espacio 

Co-creando una nueva 
realidad 
El poder de la intención y de 
la mente 

Mutando hacia la 5ta. 
Dimensión 
La transformación cuán;ca 
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También aprenderemos a reconocer las limitaciones de 
nuestra dimensión biológica y mental para ser capaces 
de autogestionarnos y de trascenderlas. Ha llegado el 
tiempo de dejar atrás las identidades que no nos 
representan completamente, pues no hacen justicia a la 
divinidad que somos y a nuestra capacidad ilimitada de 
penetrar el campo cuántico de la existencia.  

Viajaremos por nuestras múltiples dimensiones para 
mirar el pasado y sanar heridas que hoy están limitando 
nues t ra ex is tenc ia . Es t iempo de asumi r la 
responsabilidad de nuestra vida. Todos queremos 
encontrar nuestra paz interior, sanar, cumplir sueños y 
metas. Todos tenemos un pasado que mantenemos 
oculto en el silencio y que merece ser develado, 
trasformado y trascendido para convertirnos en nuestra 
mejor versión. 
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No eres tu 
cuerpo 

Aprendamos juntos 
a trascender  las 

limitaciones físicas 

No eres tus 
emociones 

Vamos a dejar 
juntos de morar en 
el drama de la vida 

No eres tu mente 

Comprenderemos 
la naturaleza de la 

mente para 
aprender a utilizarla 

a nuestro favor.
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DESTINADO A:  

Cualquier Alma con deseos de cumplir sus sueños. 

DÍAS DE REALIZACIÓN:  

Sábado 21 y Domingo 22 de Agosto de 2021 
 
HORARIOS: 
 
SÁBADO: 
13:00 a 16:00 hrs. MÉXICO - COLOMBIA 
14:00 a 17:00 hrs. CHILE  
15:00 a 18:00 hrs. ARGENTINA-URUGUAY  
20:00 A 23:00 ESPAÑA 

DOMINGO: 
08:00 a 11:00 hrs. MÉXICO - COLOMBIA 
09:00 a 12:00 hrs. CHILE  
10:00 a 13:00 hrs. ARGENTINA-URUGUAY  
15:00 A 18:00 ESPAÑA  

INVERSIÓN PARA TOMAR EL SEMINARIO: 

Argentinos: $ 4.500.- 
Chilenos: $ 22.000.- 
Extranjeros: USD 30.- 

PROMO “ANOTATE CON UN AMIGO” (Válida hasta el 31/07/2021) 
Argentinos: Los dos por $ 7.000.- 
Chilenos: Los dos por $ 35.000.- 
Extranjeros: Los dos por USD 45.-  

PREINSCRIPCIÓN: 
Reserva de lugar con el pago del 50% del curso. 

INFORMACIÓN ADICIONAL IMPORTANTE: 
- Este encuentro se realizará 100% por internet con transmisión en vivo. 
- Luego de que te hayas inscripto te enviaremos un link de acceso a la plataforma del 

streaming con las instrucciones. 
- Recibirás un certificado de asistencia al Seminario 

MEDIOS DE PAGO (pídenos los datos):
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HAGÁMOSLO 
JUNTOS 

PARA INSCRIBIRTE: 
 CURSOS@SUIMEICHUNG.COM 

SERBIOCONCIENTE@GMAIL.COM 

Tenemos la oportunidad de 
descubrir, a cada instante, el 

inagotable potencial transformador 
que habita en nuestro interior, esa 

esencia divina que contiene todas las 
posibilidades y todas las respuestas.  

ENCENDAMOS JUNTOS  
NUESTRA LUZ INTERIOR

mailto:CURSOS@SUIMEICHUNG.COM
mailto:SERBIOCONCIENTE@GMAIL.COM
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