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Un fin de semana de
despertar profundo a lo

verdaderamente importante

Por primera vez en Chile



Conversaciones 
con Dios: 

El escritor, conferencista y mentor de millones de 
personas alrededor del mundo, autor de los 9 li-
bros de la serie “Conversaciones con Dios” y otros 

20 más (entre ellos varios BestSeller), llega a Chile por pri-
mera vez, para realizar un Seminario Internacional, donde 
invitará a los asistentes a una profunda conversación con 
Dios, a lo que está sucediendo en estos tiempos, entre-
gando las claves fundamentales de la evolución, de cómo 
ser mejores humanos (lo que según el autor podría me-
jorar las vidas instantáneamente y cambiar el mundo en 
menos de una generación), y por supuesto las Verdades 
Esenciales de la Trilogía “Conversaciones con Dios”.

A la luz de sus últimos diálogos con Dios, Neale guiará 
a los asistentes a desarrollar de forma práctica la forma 
correcta de pensar para lograr la felicidad, la abundancia 
y el éxito en tiempos de tanta transformación personal 
y social. Especialmente interesante será la revisión que 
hará a la Ley de A tracción a luz de sus “Conversaciones 
directas con Dios” y la entrega de las principales claves de 
sus libros a los asistentes a este encuentro único.

Neale es Autor Best-seller de libros como: “Conversaciones 
Con Dios IV” (Awaken the Species);“Lo que realmente im-
porta”;“Lo que dijo Dios”; “Cuando Dios entra los Milagros 
suceden”; “La tormenta antes de la calma”; “Cuando todo 
cambia, cambia todo”; “En Casa con Dios”, “Más feliz que 
Dios”, “Las nuevas revelaciones” y otros libros donde com-
parte valiosa información sobre las relaciones, abundan-
cia, sustento correcto y la Sabiduría del Universo.

Una invitación a lo que 
realmente importa.

“El milagro que 
sucede cuando 
al fin 
descubrimos que 
Dios  
y nosotros somos 
UNO”



Neale explorará el papel que pueden desempeñar nues-
tras creencias más profundas en todos los ámbitos, ofre-
ciendo una mirada a su último libro, donde plantea que 
una vez que todos los seres de nuestro planeta lleguen a 
conocer el Verdadero Propósito de la Vida, la Invitación 
Diaria de la Divinidad y la Ayuda Cósmica que recibimos 
en nuestro viaje evolutivo se manifestará rápidamente. 
También explorará el rol más efectivo de la espiritualidad 
en las relaciones y la vida personal de cada uno, así como 
los aspectos fundamentales de su experiencia y bibliografía.

Sus libros han sido traducidos a 37 idiomas, con más 
de 25 millones de copias vendidas en todo el mundo.  
Siete de estos libros han llegado a estar dentro de los más 
vendidos de la lista del New York Times. Su primer libro 
“Conversaciones con Dios” estuvo ahí durante más de dos 
años y medio. Su último libro, publicado en 2017  
“Conversaciones con Dios IV” se convirtió en un best-seller 
instantáneamente. También se hizo una película sobre su 
vida, la cual fue estrenada en todos los cines de EEUU en 
2007.

Una Experiencia 
ilimitada 
transformacional 
donde te verás 
inspirado a 
desarrollar tu máximo 
potencial.



Creación Eventos y Arawa Terapias Integrales traen a Chile 
líderes de prestigio internacional para compartir conferencias 
magistrales y herramientas que permitan a las personas 
ser felices y alcanzar el éxito y la autorealización; y a las 
empresas lograr el bienestar organizacional tan buscado 
en las últimas décadas.

Somos un equipo de trabajo que confía en la capacidad 
de transformación y crecimiento sin límites de las 
personas y de las empresas, creemos que los desafíos 
de la vida moderna nos obligan a mantenernos a la van-
guardia en todo sentido, no sólo en tecnologías concre-
tas sino también en las llamadas tecnologías espirituales 
y habilidades blandas, las que pueden aprehenderse 
brillantemente de la mano de grandes exponentes  
mundiales del Bienestar, la Sanación y el Happiness  
Management (Gestión de la felicidad).

Más que nunca, el llamado de las personas insertas en 
la vida cotidiana requiere la incorporación significativa 
de información y recursos que les permitan mejorar su  
calidad de vida, lograr bienestar en su vida personal y 
profesional, y llenarse de estas habilidades blandas que 
dan sustento, completitud y sentido a la construcción 
personal y empresarial.

Seminarios y eventos 
con sentido

“Convierte tu 
vida cotidiana en 
una experiencia 
extraordinaria”
(N.D.W)



En este evento único, Neale Donald Walsch 
compartirá los principales mensajes de sus 
últimos libros, así como sus secretos sobre 
cómo alcanzar la verdadera abundancia, 
la importancia de la espiritualidad en la 
vida personal y cotidiana y cómo lograr 
una efectiva Gestión de la Felicidad de la 
mano de Dios al interior de la familia, en 
la sociedad y en las empresas, entregan-
do una experiencia motivacional que te 
empoderará e inspirará a sacar tu máximo 
potencial.

Invitación
Po

r q
ué
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si

st
ir • Descubrir el papel clave que desempeñan tus creencias más 

sagradas en todos los ámbitos de tu vida

• Transformar tu mirada desde un punto de vista espiritual, obte-
niendo una visión que marcará la diferencia en tus relaciones y 
en tu evolución.

• Reconciliar la disociación que existe entre abundancia y 
espiritua lidad

• Resignifi car tus creencias para lograr cambios profundos en 
todos los niveles de tu vida personal y profesional

• Descubrir el PROPÓSITO de la humanidad y de tu vida

• Aprender la importancia de la toma de decisiones basada en la 
espiritualidad y el lugar de Dios en la vida cotidiana.

• Conocer las claves de la evolución planetaria y los principios 
que debes seguir

Habrá sufi ciente tiempo para que los participantes interactúen con 
Neale mientras el grupo da una mirada profunda a “dónde encaja 
Dios” en la vida cotidiana de la Tierra y redescubre el equilibrio 
fundamental entre cerebro y corazón en estos tiempos de cambio.

Participa de un fi n de semana de despertar 
profundo a lo verdaderamente impor-
tante, aprendiendo de uno de los líderes 
espirituales más destacados del planeta.

Gestión de la Felicidad - Productividad - Bienestar - Sus-
tentabilidad - Éxito, Dinero y Espiritualidad



Mentor espiritual de reconocidos artistas, 
empresarios y escritores de todo el mundo, ha 
trabajado a la par con personajes como Eckhart 
Tolle, Deepak Chopra, Louise Hay, Greg Braden, 
Miguel Ruiz, Caroline Myss, entre otros.

“Sus libros son un parteaguas en el mundo de 
lo espiritual, en el mundo del autoconocimiento 
o la conciencia o el despertar de conciencias”, 
afirma Roberto Zatarain, miembro de la 
organización Mind Hackers.

Walsch, cuyo libro más vendido se 
encuentra entre los 11 libros para 
triunfar que los líderes mundiales 
recomiendan, se referirá a los 
nuevos paradigmas que 
colocan a las personas y 
al planeta en su centro.

Acerca de Neale Donald Walsch

• Fundador de CWG Learning Cen-
ter, CWG Connect, CWG Village, 
CWG Radio y CWG TV.

• Fundador de “Global Conversation 
platform”

• Relator para todos los programas 
que ofrece: Mentor program, 
Homecoming, Holiday Retreat, 
Workshops, Conferencias, etc.

• Fundador de la Escuela de la Nueva 
Espiritualidad, Inc. (SNS) 

• Relator del evento anual espiritual de 
mayor envergadura mundial “Cele-
brate your life”

• Conferencista de Mindvalley Acade-
my

• Relator Encuentro Mundial de Valores

Neale Donald
Walsch



24,25 Y 26 DE AGOSTO DE 2018, 

SANTIAGO DE CHILE.

Inscripciones Las Majadas de Pirque. José Julio Nieto s/n, Loteo 
Parque Las Majadas, Pirque, Santiago de Chile.

Incluye alojamiento y comidas.

La llegada a Las Majadas de Pirque será a contar 
de las 17.00 horas del viernes 24 y el evento fina-
lizará el domingo 26 de agosto a las 17.00 horas.

Cada día contendrá material e información dife-
rente, es por esto que se debe asistir al seminario 
completo.

Precio Pre-venta: 
Habitación Single $680.000 p/p 
Habitación Doble $590.000 p/p 
 
A partir del 24 de Julio: 
Habitación single $750.000 p/p 
Habitación Doble $650.000 p/p 
 
Inscripción y pago con webpay directamente 
en  www.lasmajadas.cl



SI QUIERES SER PARTE DE UN EVENTO QUE 
MARCARÁ TENDENCIA CONSULTA POR AUSPICIOS 
Y PATROCINIOS ASOCIADOS

Consulta sponsors:

Verónica Partarrieu 
vero@creacioneventos.cl 
www.creacioneventos.cl

Andrea Burón 
contacto@terapiasintegrales .cl
www.arawa.cl


