
 

 

MMeeddiittaacciióónn 111111   NNNooovvviiieeemmmbbbrrreee   222000111111   

   

Método: Camino a lo Sagrado 
Organiza: Grupo Internacional Científico de Estudios Místicos 

Colabora: De Oriente a Occidente 

 

      
 

 
Lugares:  Hotel  Automóvil Club Argentino 

Costanera del río Uruguay-Brasil.  “Río de los pájaros” 
 

Ciudad de Santo Tomé, Corrientes. 
Argentina-Brasil 

Información: 
 Tfno. GICEM    +54 (0) 3756 - 15 41 36 90 
http://gicem.wordpress.com 
http://caminoalosagrado.wordpress.com  

 

Horario:   Viernes- 21 hs 
 Sábado -18hs 

 
Dirigen la meditación: Dr Gumersindo Meiriño. María Benetti Meiriño 

 
PROGRAMA 
 
Viernes 11 de noviembre 
Acto inicial de la meditación   

Lo que propone camino a lo sagrado 

 Tomar plena conciencia del presente. El presente es la vida, y sólo allí están Dios 

y la eternidad. 

Reflexión 21:00 h. A cargo  del Dr. Gumersindo Meiriño 
La filosofía del despertar a la nueva conciencia 

 El 11del 11 del 2011, lo veremos como un día de reflexión, de planteamientos radicales, 
liberarnos de las cadenas interiores, solo despiertos podemos entrar en la verdad. Esto es 
el nuevo cambio de conciencia, renovar los patrones viejos, los odres viejos, dejar las 
programaciones, prepararnos para despertar a la luz de la verdad.  “La iluminación con el 
encuentro con Dios” 

Meditación 21:30 h. A cargo de María Benetti Meiriño 
Observación del cielo, separar lo ilusorio de lo real 
Escuchar el ritmo de nuestro corazón unificado con el corazón de la tierra. Visualización, limpieza. 
Meditación. Cierre de la meditación 
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Horario: 

Sábado -18hs 
 

 

 
 
Dirigen la meditación: Dr Gumersindo Meiriño. María Benetti Meiriño 
 

 
 
PROGRAMA 
 
Sábado 12 de noviembre 
Acto inicial de la meditación   

Lo que propone Camino a lo Sagrado 

 Tomar plena conciencia del presente. El presente es la vida, y sólo allí están Dios 

y la eternidad. 

Reflexión 18:00 h. A cargo  del Dr. Gumersindo Meiriño 
La filosofía del despertar a la nueva conciencia 

 El 11del 11 del 2011, lo veremos como un día de reflexión, de planteamientos radicales, 
liberarnos de las cadenas interiores, solo despiertos podemos entrar en la verdad. Esto es 
el nuevo cambio de conciencia, renovar los patrones viejos, los odres viejos, dejar las 
programaciones, prepárarnos para despertar a la luz de la verdad.  “La iluminación con el 
encuentro con Dios” 
 

Apertura de la ceremonia 
18:30 h. A cargo de María Benetti Meiriño 
¿Qué es un portal? 
La dualidad y la unidad 
Observación del cielo, separar lo ilusorio de lo real 
Escuchar el ritmo de nuestro corazón unificado con el corazón de la tierra. 
 
19:00 h. Introducción a la Meditación 
Visualización, limpieza. 
Meditación 
Cierre de la meditación 
 

 


