MARILYN ROSSNER EL ALICANTE
DEL 23 AL 29 DE OCTUBRE DEL 2012

Marilyn Rossner vuelve a Alicante como cada año desde hace ya muchos. Es una gran
viajera que viene a España en diferentes épocas y ciudades cada año, para realizar
consultas y seminarios con el fin de recaudar fondos para las ONG que tiene en África.
Y el más entrañable para ella, el orfanato de Takalani para niños de la calle con graves
discapacidades.

Tenemos el placer de tenerla de nuevo con nosotros en Alicante para ayudar a las
personas en su caminar hacia Dios y hacia la otra vida.
Con su videncia conecta a las personas con los seres queridos que ya han
transcendido, y consiguen que estas alcancen la paz y el sosiego, como consecuencia
de estos contactos.

Marilyn Rossner es canadiense, vive el Montreal, donde tiene un centro de estudios
“El Instituto Internacional de Ciencias Humanas Integrales” www.iiihs.org al que
pueden acudir personas de todas partes del mundo a estudiar y aprender.
Su trayectoria a lo largo de su vida, siempre ha sido la de ayudar a las personas a
encontrar el camino espiritual, conectándoles con sus guías y espíritus protectores.
Ha viajado a diferentes partes del mundo, siempre en ayuda de los seres que la
necesitan. Ha estado con la Madre Teresa de Calcuta ayudándola en su labor durante
un tiempo.
Ha sido recibida por personalidades de todo el mundo. Una de las más destacables es
la audiencia privada con el Papa Juan Pablo II.

MARILYN ROSSNER en ALICANTE
Dos SEMINARIOS el domingo 28 de octubre
Lugar HOTEL MELIÁ
MAÑANA: de 11 a 14 horas
Tema: VIAJE AL MÁS ALLÁ…
TARDE: de 17 a 20 horas
Tema: AÑO 2012 ¿UN FINAL O UN PRINCIPIO?
En los dos seminarios realizara

Videncia en directo entre el publico

SI ESTAS INTERESADO/A EN CONOCER LA GIRA EN
ESPAÑA DE Marilyn Rossner, entra en
www.laluciernagamayte.com

