
S E M I N A R I O  D E  E N T R E N A M I E N TO  E S P I R I T UA L

TODOS PUEDEN

TENER ÉXITO
18, 19, 20 Y 21 DE ABRIL DE 2019

(Días feriados por Semana Santa)

Filosofía de Vida para Jóvenes



Fue el impulso para la reconciliación
con mi papá y una vida de realización.

<< Asistir al SEE me ayudó a reconocer el amor de mi 
papá y pude reconciliarme con él, algo que creía 

imposible. Con ello vinieron acontecimientos 
maravillosos como el poder terminar mi carrera, ya 

que siempre sucedía algo que interrumpía ese logro. 
Realmente, amar y estar en armonía con nuestros 

padres es la base de la felicidad y la realización 
personal. ¡Muchas gracias Seicho-No-Ie! >>

Nati Ccasani
Participante



¡Enciende la luz de la
espiritualidad en tu vida

y trázate metas elevadas!

¿Qué es un Seminario de Entrenamiento Espiritual?

Como el nombre indica, es un periodo donde nos 
entrenamos espiritualmente junto a más personas con el 

mismo objetivo.  
Aprenderemos a vivir sin lamentarse, sin irritarse, sin 

quejarse, aceptando todos los hechos con docilidad de 
espíritu,  manteniendo la mente alegre y tratando de sentir 

gratitud por todas las cosas. Este modo de vivir nos lleva 
consecuentemente a la  solución de diversos problemas de 

la vida y a la obtención de nuestros sueños.



Es bueno reservar
un periodo

para la purificación
de nuestra alma

¿Qué realizaremos?

Compartiremos experiencias
maravillosas con más personas

que se convertirán en amigos valiosos
y compañeros de crecimiento.

CHARLAS
TALLERES
DINÁMICAS
PRÁCTICAS ESPIRITUALES
MEDITACIÓN



La transformación mental no sucederá si
simplemente permanecemos esperando que algún día

nuestra mente se transforme. Tomemos la decisión AHORA.

Orientador Principal:

Orientadores Adjuntos:

Prof. Martín Flores

LI. Diana Mendoza
Prof. Rocío Ccasani
Prof. Gabriel Rojas
LI. Yair Ruiz

Estadía: 
Disponemos de habitaciones compartidas,
baños y duchas para mujeres y para varones.
Solicitamos a los participantes traer sus
implementos de aseo personal y mudas de
cama para su mayor confort.
Traer  cuaderno y lapicero, recomendamos
adquirir la Sutra Sagrada para las prácticas
espirituales.



Mientras la persona atribuye a los demás – la herencia genética,
a los padres, al medio ambiente – la causa de todos los problemas

e infelicidades, la situación no mejorará. “Si yo cambio,
el mundo cambia”, “Existe algo maravilloso dentro de mí”, 
“Quiero manifestar la alegría, la gratitud, la Vida de Dios

y la sinceridad que están en mi interior”
– esta es la base fundamental de la solución de los problemas,

lo que constituye el objetivo del Seminario Espiritual.
- Yoshida, Taketoshi

ajsniperu

01 715-2070 | 01 719-5642
WhatsApp: 97-5198-381

www.seichonoieperu.org

Lugar:

Sede Central
Av. Arenales 1198, Jesús María

Incluye estadía y alimentos

Donación:

S/ 110.00

Ingreso*: Jueves 18 a las 7 p.m.
Salida: Domingo 21 a las 3 p.m.

Alimentación:
Están incluidos el desayuno, almuerzo
y cena a partir del viernes 19. 
Recordamos que en Seicho-No-Ie no
servimos carne de res ni de cerdo.

¡Inscríbete ahora en tu Asociación Local o en Librería de la Sede Central!


