IMPULS
S
para un

MUNDO MEJOR
La Carta
de la Tierra
El Camino
del Corazón
Organizan:

INICIATIVA DE LA
CARTA DE LA TIERRA

MARÍA PINAR MERINO y LUIS ARRIBAS MERCADO
Conferencia “El Camino del Corazón”
Nuestra sociedad vive momentos críticos en los que todos necesitamos encontrar respuestas
a los interrogantes que la vida nos plantea. Sabemos que el futuro dependerá de lo que hoy
seamos capaces de generar y también sabemos que los viejos paradigmas en los que nos hemos
apoyado ya no nos sirven y hemos de buscar nuevas visiones que transformemos en proyectos
y que nos acerquen a la utopía de una nueva sociedad más justa, más sostenible y más pacífica.
Presentamos una propuesta atrevida: Aprender nuevas formas de pensamiento, de
comunicación y de relación a través del trabajo en grupo devolviendo al corazón el papel
protagonista que le corresponde como generador del impulso evolutivo y dejando a la mente
la función de llevar a cabo las “indicaciones” del corazón.

María del Pinar Merino Martín.
Escritora. Psicoterapeuta. Experta en técnicas de comunicación y
dinámica grupal. Colaboradora de la Fundación Valores, responsable de
la creación y diseño de proyectos en las áreas de Educación y EconomíaEmpresa sobre Educación en Valores a través de la Carta de la Tierra,
Educación Ambiental y Desarrollo Sostenible. Autora de varios libros:
“Las Leyes Universales”, “En Cuerpo y Alma hacia la Salud Integral”,
“Levanta el Vuelo”, “La Maleta del Sabio” y “Cuadernos de Trabajo de
la Ciencia del Yo”.

Luis Arribas Mercado.
Psicoterapeuta. Experto en técnicas de bioenergética para el
mejoramiento de la salud. Director de la revista Conciencia Global.
Ha creado y dirigido programas de radio y televisión dedicados al
mundo del crecimiento integral del ser humano. Ha participado en
Congresos de ámbito nacional e internacional y desarrolla talleres
sobre la influencia de las emociones en la salud. Autor del libro: “Tras
las Huellas de la Enfermedad”.

LA CARTA DE LA TIERRA:
“Es una declaración de principios promovida por la UNESCO y que
conforma un marco ético que sirve de referente a la sociedad del siglo XXI”.

Programa del 27 de octubre de 2012:
18:00 Presentación del Impulso - 18:15 La Carta de la Tierra
18:30 El Camino del Corazón - 21:00 Fin

ALBERGUE INTURJOVEN
c/ Isaac Peral, 2 (Reina Mercedes) - 41012 Sevilla (Sevilla) - Tlf. 955 035 886
Cómo llegar: Autobús TUSSAM.
Línea 34. Prado de San Sebastián – Los Bermejales.
Línea 06. San Lázaro – Glorieta Heliópolis.

