Amigas y amigos de OM Meditación, reciban un cordial saludo.
Con mucho gusto OM Meditación les invita a una charla de la Dra. Maria Elena Dolci quien es
Especialista en Ciencia de La Inteligencia Creativa y Profesora de Meditación Trascendental el
próximo día domingo 25 de Junio 2017, a las 9 am, en el Cine Riviera de la calle 23 entre H y G,
Vedado. La Habana.
La Dra. Dolci trabaja para La Fundación Maharishi de América Latina, que es una Fundación
Educativa sin Fines de Lucro y está dedicada a la Promoción e Investigación Científica de la
Técnica de La Meditación Trascendental.
La Fundación Maharishi ha enseñado a más de 7 millones de personas por todo el mundo en
más de 120 países y ha publicado cerca de 700 estudios científicos con la participación de 215
Universidades e Institutos de Investigación en 35 países.
La Fundación Maharishi ha comenzado a trabajar conjuntamente con OM Meditación en Cuba
para enseñar La Meditación Trascendental y a partir de la Charla del próximo domingo 25 de
junio, comenzaremos a impartir los cursos de Meditación Trascendental en OM Meditación.
Es bien conocido por todos que Maharishi fue el Maestro de Meditación de Los Beatles y la
influencia que tuvo La Meditación Trascendental en esos artistas que impactaron para siempre
con su obra la cultura y la música a nivel global .
Esa enseñanza se ha mantenido pura y directa hasta nuestros días y eso es lo que podremos
aprender en esta excelente oportunidad que se nos ofrece para todos en Cuba desde La
Asociación OM Meditación conjuntamente con La Fundación Maharishi de América Latina.
En el adjunto va un Word que amplía la información sobre de La Meditación Trascendental.
Por favor, compartan la información en su redes y plataformas con sus amigos, colegas y
familiares.
Les esperamos el domingo 25, a las 9 am, en el Riviera.
Con toda gratitud, les mando un fraternal abrazo.
Juan Dávila Sánchez
Presidente Fundador de OM Meditación
y del Encuentro de Meditación de La Habana, Cuba.

