LA REALIDAD COMO LA
ENTENDEMOS NO EXISTE
INGRACIA C/Jesús 3-5, 08012 Barcelona - 17

de junio, 19,30h

Conferencia a cargo de Dr. Rafael López Guerrero
+ Diálogo con Dr. Daniel Lumera
La Verdadera Ciencia está hoy mucho más avanzada de lo que nos imaginamos y de lo que
muchos quieren contarnos. Pero parte del mundo sigue funcionando por inercia con arcaicos
y densos conocimientos sin querer abrir los ojos a lo que –por fin- la ciencia ya ha
demostrado:

•

Que todo es mental

•

Que vivimos en una realidad virtual (en un holograma)

•

Que podemos determinar nuestro destino

•

Que la muerte no existe

•

Que el tiempo es una creación del ser humano

•

Que podemos comunicarnos con el Universo a través de la Radiofrecuencia Cuántica
Diferencial

•

Que Dios (entendido como una Energía Inteligente Universal) existe y que se puede
demostrar empíricamente.

En la conferencia-diálogo se trataran los siguientes bloques temáticos:

•

¿Cómo se expresa el universo?

•

¿Qué es la Radiofrecuencia?

•

Los rayos Gama y las tormentas solares. Las resonancias Schuman.

•

¿Qué es la conciencia?

•

El Amor. ¿Qué es y que papel juega en la ciencia?

•

¿Por qué tenemos tanto miedo y reticencias a despertar nuestra conciencia?

•

El valor que le damos al conocimiento.

•

El tiempo lineal y el tiempo cuántico. El no tiempo.

•

La responsabilidad individual.

Sobre los ponentes:
Dr. Rafael López Guerreo . **Su última entrevista realizada por Alish
(http://timefortruth.es/general/dios-existe-entrevista-rafael-lopez-guerrero/)

ha tenido más

de 20.000 visitas en internet en dos semanas.**
Rafael López Guerrero se define como un científico humilde al servicio de la Humanidad.
Doctorado en Ingeniería de Telecomunicaciones y en Empresariales, y licenciado en derecho,
lidera el IRCAI, un equipo de investigadores científicos independientes y multidisciplinares
procedentes del ámbito de la Consultoría, la Psicología, la Neurociencia, la Astrofísica y las
Telecomunicaciones que apuestan para integrar ciencia con conciencia. Dirige y publica sus
investigaciones en el portal starviewerteam.

Dr. Daniel Lumera

Daniel Lumera es doctor en Ciencias Naturales, escritor y buscador de los efectos terapéuticos
de la luz solar y del sistema solar como modelo de evolución. En el 2005, después de 12 años
de experimentación sobre la expansión de la propia conciencia, funda la disciplina evolutiva
Conciencia Solar, para profundizar los estudios sobre la naturaleza y el potencial de la luz y
posteriormente crea la Búsqueda, un camino evolutivo y pragmático para despertar la
conciencia. Es autor de Las 108 Perlas del Sol, el secreto de la luz que cura, El libro del perdón
y del Código.
CONFERENCIA: 17 de junio a las 19:30h
INGRACIA. C/ Jesús 3-5, 08012 Barcelona.
Aforo limitado. 10 € entrada
+ Para más información, contactar con Laia Roses 65 000 56 88 / info@ingracia.com

Otros eventos de interés:
ALICANTE, 03 de Julio 2010. Hotel Meliá.
Congreso Internacional de Radiofrecuencia. Universo Inteligente y Conciencia: Nuestro
ADN y la nueva ciencia del siglo XXI
Las investigaciones más avanzadas del mundo, reunidas en el evento más relevante de la humanidad.
Desde la astrofísica, las telecomunicaciones, la psicología, la biofísica y la genética.
Se reúnen los mejores investigadores internacionales para que nos expongan los últimos hallazgos
científicos que cambiarán el destino del ser humano. Nuestra relación con el Universo Inteligente y
nuestro orígen y destino estelar. La Relación de nuestro ADN con el Universo y los procesos de cambio
en nuestra galaxia. Los acontecimientos que nos conducirán al nuevo paradigma de la humanidad.

