
Subject: Public Comment: 2 - Riverside
From: John Redden <
Date: Thu, 28 Jul 2011 07:10:33 +0000
To: 

From: John Redden <
Subject: Hemet, Valle Vista, East Hemet, and San Jacinto

Message Body:
I urge you to please keep Hemet, East Hemet, Valle Vista, and San Jacinto together in 
one district, we are very close and our communities link with each other. Breaking us 
into 3 district will put strain on our district. I am not a politician just a concerned 
citizens who wants a strong community. Our communities are close and we want the same 
representation and too be able to share our ideas. It does not make since to separate 
such close growing communities that keep our community strong. Please consider my idea 
keep us together don't separate us thank you.

--
This mail is sent via contact form on Citizens Redistricting Commission
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Subject: VIII Congreso de Ciencia y Espiritu en Sevilla
From: "Ciencia y Espiritu" <
Date: Fri, 29 Jul 2011 04:47:53 +0200
To: <

- Sevilla 24 y 25 de Sep embre -

“Aunque la verdad esté en minoría, sigue siendo la verdad”. Mahatma Gandhi
 

Bienvenidos a este octavo congreso de Ciencia y Espíritu y primero que realizamos en la preciosa
ciudad de Sevilla.

Hemos seleccionado los mejores conferenciantes internacionales para ofrecerles un congreso
que sin duda cambiará su percepción de la vida. Serán dos días inolvidables donde podrá
conocer personas igual de especiales que Usted que le permi rán ver que no esta tan solo y
que muchos más saben y piensan como Usted.

El sábado abrirá el congreso Fran Rebollar , uno de los mayores expertos en la
enseñanza del Yoga, con la charla: "Yoga, con los pies en la erra". A con nuación el Profesor

Jesús García Blanca  nos hablará del "Montaje VIH/SIDA: Poder global, ciencia
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dogma ca y montaje criminal". Seguirá la gran terapéuta ZEN Suzanne Powell  que
por fin visita Sevilla con la charla "Abrazando la dualidad" y el naturópata José Luis Romero

 que nos explicará el "Método AV, (otra forma de vivir)"

 Por la tarde tendremos al cantante de música rap Rabasco  que nos hablará sobre

"La música y su mensaje". Javier Pérez Nieto  nos dirá lo que no se enseña en las

Universidades. José Luís de Mundo Desconocido  nos contará las “Tecnologías para
el control humano. Somos esclavos”. Y terminará en inves gador y escritor Jose Luis Parise

 explicándonos “El mapa de acceso a la Nueva Era”

El domingo abrirá las charlas la escritora e inves gadora Olga Traverso  hablándonos

sobre las “Civilizaciones intraterrenas”. Seguidamente Xavier Pedro y Blanca  nos
hablarán del “Viaje al 2013. La Ley de la Manifestación”. Tras la pausa el cien fico Rafaél López

Guerrero  dará su conferencia: “Fundamentos cien ficos de la conciencia: Nuestra
conexión con el Universo: El Diferencial König-Guerrero". Y el economista y ex-polí co sevillano

Emilio Carrillo  nos hablará de "Mul versos y Principio Holográfico: Ciencia,
Consciencia y Espiritualidad"

Por la tarde abrirá la inves gadora en bioacús ca Eva Julián  nos hablará de “La
"Medicina" de la Naturaleza”. A con nuación el periodista Luis Carlos Campos de

Contraperiodismo Matrix  nos hablará sobre "El mosida como despertar de un
sin n de estafas de los mas mierda". Tras la pausa tendremos al Magistrado Francisco Serrano
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 que nos hablará sobre "Derecho Penal y de Familia: precursores de mayor

conflic vidad familiar" Y para finalizar el Comandante Mitoa Campos  nos dara la
charla: "Crisis (Entender del 11-S a la Globalización)"
 
Contaremos además con numerosos stands de exposición y venta de productos.

Le esperamos!

Albergue Inturjoven de Sevilla - Sevilla -
Isaac Peral, 2 (Reina Mercedes)

Ver en Google Maps
 

 

Precio inscripciones: 50 Euros los dos días y 35 Euros un solo día
Aforo limitado a 300 personas
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- ABIERTAS LAS INSCRIPCIONES, PLAZAS LIMITADAS - RESERVE SU PLAZA AQUÍ

Para cualquier duda puede ponerse en contacto con nosotros por email o télefono en:

Telf: 93 362 37 00 (Horario de 10 a 2 y de 4 a 8)
www.cienciayespiritu.com
C/ Buenos Aires 11, 2º 2ª
Barcelona 08021 -Spain-

 
 

PROGRAMA COMPLETO:

SABADO 24 DE SEPTIEMBRE

9:00 Entrega de acreditaciones
09:50 Apertura de la VIII Edición de Ciencia y Espíritu por Miguel Celades
10:00 Fran Rebollar con la charla: "Yoga, con los pies en la erra"
11:00 Jesús García Blanca con la charla: "Montaje VIH/SIDA: Poder global, ciencia dogma ca y
montaje criminal"
12:00 Pausa
12:30 Suzanne Powell con la charla: "Abrazando la dualidad"
13:30 José Luis Romero con la charla: "Metodo Av (Otra forma de vivir)"
14:30 Pausa para el almuerzo
16:00 Rabasco con la charla: "La música y el mensaje"
17:00 Javier Pérez Nieto con la charla: "Ciencia y espíritu"
17:30 Pausa
18:30 José Luis C. con la charla: "Tecnología para el control Humano - Somos esclavos V2.0 -"
19:30 José Luis Parise con la charla: "El Mapa De Acceso a La Nueva Era"
20:30 Fin de la jornada

DOMINGO 25 DE SEPTIEMBRE

9:30 Acreditaciones
10:00 Olga Traverso con la charla:"Civilizaciones Intraterrenas"
11:00 Xavier Pedro y Blanca con la charla: "Viaje al 2013. "La ley de la manifestación""
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12:00 Pausa
12:30 Rafael López Guerrero con la charla: "Fundamentos cien ficos de la conciencia:
Nuestra conexión con el Universo: El Diferencial König-Guerrero"
13:30 Emilio Carrillo con la charla: "Mul versos y Principio Holográfico: Ciencia, Consciencia y
Espiritualidad"
14:30 Pausa para comer
16:00 Eva Julian con la charla: "La "Medicina" de la Naturaleza"
17:00 Luis Carlos Campos con la charla: "El mosida como despertar de un sin n de estafas
de los mas mierda"
18:00 Pausa
18:30 Francisco Serrano con la charla: "Derecho Penal y de Familia: precursores de mayor
conflic vidad familiar"
19:30 Mitoa Campos con la charla: "Crisis (Entender del 11-S a la Globalización)"
20:30 Fin del evento

Andorra: Sabiens 2.0 "El Congreso del Saber". 1 y 2 de Octubre

Valencia: IX Congreso Ciencia y Espíritu 15 y 16 de Octubre

Santander: X Congreso Ciencia y Espíritu 29 y 30 de Octubre

Egipto: Pase con nosotros el 11-11-11 dentro de la Pirámide de Keops (viaje 9
días)

Barcelona: II Simposium Música y Espíritu 26 de Noviembre

Barcelona: XI Congreso Ciencia y Espíritu 17 y 18 de Diciembre

Su email ha sido recogido de fuentes públicas o bien por algún contacto personal anterior con alguna de las empresas u organizaciones del grupo.
Nunca vamos a mandar más de un email por semana, siempre con temas que pensamos pueden ser de su interés. No obstante si no desea recibir
más información tan solo responda este email con la palabra BAJA y lo borraremos de nuestro directorio tan pronto nos sea posible. Muchas
gracias por su empo. 
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PSave the Earth, one page at a time. Please consider the environment before printing this email.
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