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Realizar6n conferencia

" La experiencia del
espfritu en nuestra época"

La Escuela de la Espiritua
lidad, reali zara eti la ciudad de
Santa Marta, el pr6ximo 1 O de
febrero, una conferencia titu
lada "La experiencia del es
piritu en nuestra época", la
cual sera desarrollada por el
maestro Pier Franco Marce
naro.
Dicho taller se desa1rnlla
ra en el Centro Cultura! San
Juan Nepomuceno, a las cua
tro de la tarde, por el Centro
del Hombre, en donde se tra
tanin temas corno la espiritua
lidad, la meditaci6n universal
y disciplina practica del mis
mo.
El Centro del Hombre es
una Asociaci6n Ecuménica y
humanitaria, reconocida en
Italia corno entidad de utilidad
social, que cuenta con nume
rosas sedes alrededor del
mundo. Organiza periodica
mente a través de la Escuela
de la Espiritualidad cursos
gratuitos acerca de la mas ele
v ada y universal forma de
meditaci6n, practicada por las
mayores escuclas espirituales
de las diferentes tradiciones
religiosas.

Publica libros de alto con
tenido espiritual y ecuménico;
promueve la comprensi6n y la
armonia entre los hombres de
diferentes culturas y religio
nes, ayuda a quienes realmen
te lo necesitan y divulga el
respeto por la naturaleza, de
la cual el Creador ha dotado
el planeta. Sus ensefianzas tie
nen corno finalidad formar una
humanidad nueva y altruista y
consciente de si misma y por
ende auténticamente feliz.
El conferencista del even
to sera el maestro Pier Fran
co Marcenaro, es autor de
varias publicaciones traduci
das en 10 idiomas y cuyo tema
centra! es la espiritualidad, la
cual no tiene nada que ver con
el espiritismo, la hipnosis, los
fen6menos paranormales o
los milagros, sino con el co
nocimiento de sf mismo y de
Dios.
Por su elevada realizaci6n
espiritual, es el presidente del
Centro Ecuménico Mundial, el
cual tiene corno tarea promo
ver el dialogo entre las dife
rentes culturas y religiones a
través de la recuperaci6n de

Pier Franco Marcenaro

los valores mas elevados
del hombre. Ha dictado
conferencias en importan
tes lugares del mundo, en
los cinco continentes, asi
corno ha sido el presidente
de las tres ediciones de la
Conferencia Mundial para
la Paz y la Prosperidad de
las Naciones, patrocinadas
por El Consejo de Minis
tros de Italia, La Comisi6n
Europea, y la Organizaci6n
de las Naciones Unidas,
ONU.

