
	
 

T-EVENT 

RENUNCIA A SUFRIR: ELIGE TU PAZ 

DÍA: 28/10/2020 

HORA: 6pm-9pm 

¿Te has preguntado alguna vez, por qué las cosas no pasan como tú quieres? ¿Esto puede tener 
algún propósito? ¿Hay alguna manera de sentirte bien, independientemente a lo que esté 
pasando afuera?  
 
Hay herramientas maravillosas que te pueden ayudar a comprender las experiencias que vives 
y crear nuevas realidades más satisfactorias para ti. A través de Renuncia a Sufrir: Elige Tu Paz 

Objetivo General: Entrenarte en la aceptación absoluta de la vida, desde la comprensión 
de la existencia humana y apoyándote en la conexión con los ángeles.  
Objetivos Especícos:  

1. Aprenderás como usar las leyes para crear tu realidad 
2. Conocer Cuál es el propósito de tu vida y de tu realidad 

3. Identificar diferentes maneras de no aceptar y luchar contra la vida 
4. Conocer la Importancia de la Renuncia como herramienta de paz 

5. Cuál es la verdadera función de la Paz 
6. Quienes son los Ángeles y como se comunican contigo 

 
 

 



	
 

T EVENT 

AGENDA ACADÉMICA 

DÍA: 28/10/2020 

HORA: 6pm-9pm 

 

Hora Temática Objetivos 
 
 
 
 
 

6pm-6 30 pm 

 
LA VIDA 
1. Qué es la Realidad? 
2. Para qué sirve la realidad? 
3. El propósito de la vida. 
4. Clases de Individuos. 
 

 
Aprenderás como usar las 
leyes para crear tu realidad 
Conocer Cuál es el propósito 
de tu vida y de tu realidad 
 

 
 

6:45 pm- 7:15 pm 

 
ACEPTACIÓN  
1.Que es la Aceptación?  
2. Qué no estoy Aceptando? 
3. Formas de Lucha 
4. Renunciar 
 

 
Identificar diferentes 
maneras de no aceptar y 
luchar contra la vida 
 
 

 
 

7:30 pm- 8 pm 

 
PAZ INTERIOR 
1. Función de la Paz Interior 
2. Paz Invulnerable 
3. Diferencia entre Estar en 
Paz y Tener Paz. 
4. Qué es Fe? 
 

 
-Conocer la importancia de la 
Renuncia como herramienta 
de paz 
 
-Cuál es la verdadera función 
de la Paz? 
 

 
 

8:15 pm- 8:45 pm 

 
ANGELES 
1. Quienes son los Ángeles? 
2. Canales de Comunicación. 
Angelical: Visión  
3.Canales de Comunicación. 
Angelical: Sensación 
4. Canales de Comunicación 
Angelical: Audición 
 

 
 
Quiénes son los Ángeles y 
como se comunican contigo? 

 

 

 



	
 

PERFIL MENTORA CLAUDIA SALAS 

Claudia Salas es Profesional en Finanzas, Especialista en Gerencia, Especialista en Mercadeo, 
Certificada como Angel Therapy PractitionerⓇ, ACP Ángel Certified PractitionerⓇ, AACP 
Advanced Ángel PractitionerⓇ, Soul Ascension TherapyⓇ, Angelic MediumshipⓇ, 
Acompañante en BioneuroemociónⓇ y Maestra de Reiki Universal. Actualmente vive y trabaja 
en la ciudad de Barranquilla, Colombia. 

Claudia, canaliza mensajes de los ángeles, además, dicta charlas y talleres sobre el libro Un Curso 
de Milagros y diferentes temas de despertar espiritual y Elevación de Conciencia. 

Su pasión desde hace más de doce años está orientada al despertar el amor en ella, a través de 
cada experiencia del día a día; y desde hace siete años acompaña a muchas personas en su 
despertar, a ser conscientes de que son amor, son seres espirituales descubriéndose a través de 
una experiencia terrenal. Ha tenido la bendición de participar en diferentes procesos de toma de 
consciencia y sanación que le permiten ahora comprender ampliamente las situaciones que viven 
quienes le piden ayuda y a través de la guía de los ángeles y otras terapias de sanación, ser un 
apoyo para su despertar. 

Su don más utilizado es el don del discernimiento a través del cual le ayuda a las personas que la 
consultan a comprender los propósitos de las experiencias que viven, comprensión que les 
permite luego tomar decisiones más acertadas y saludables para ellos. 

 

 

 


