
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Soy Lorena Arredondo coordinadora de los Seminarios de Michel Domit, con gusto te envío la información de nuestro 
siguiente seminario, espero te animes, créeme que es un regalo personal que te cambia la vida. 
  
Es un honor invitarte a participar en el  Seminario que se llevará a cabo del 22 al 25 de Octubre  del 2020,  en el maravilloso 
Santuario en Valle de Bravo, esperamos te des la oportunidad de vivir esta experiencia que sin lugar a duda enriquecerá tu 
vida. 
  
El Seminario se llama RENÄSER está basado en el libro SER, HACER y TENER, está enfocado al despertar de la conciencia, 
a reconocernos como seres espirituales y a encontrar la Misión que venimos a cumplir en esta vida, es único y práctico 
donde de la mano de Michel Domit aprenderás las calves para equilibrar tu vida, además de disfrutar de entrar en contacto 
con la naturaleza, la espiritualidad y con tu Ser interior. 
  
Es un Seminario de mucha reflexión e introspección, enriquecido con ejercicios de visualización y meditaciones guiadas 
por Michel Domit, en donde se desarrollan temas como: 
  

 Autoestima 

 Manejo de Miedos 

 Programación en nivel ALFA (cómo funcionan los hemisferios derecho e izquierdo) 

 Metodología para resolver problemas 

 Resiliencia para aceptar nuestra propia muerte y la de los seres queridos 

 Perfil del Ser y metodología del Hacer y del Tener 

 Estructuración de un Plan de Vida 

 Renovación de tu Espiritualidad 

 Encontrarás la Misión Actual en la vida 

 Construirás Proyecto de vida 
 
  
En pocas palabras recibes herramientas muy valiosas que de ahora en adelante aplicaras en todas las áreas de tu vida. 
  
La cita es el jueves  22  de Octubre  del 2020,   a  las 16:00 horas y concluye el domingo 25 de Octubre a las 18:00 horas. 
El Seminario tiene un costo de $24,824 incluye IVA, por persona en habitación cuádruple, sin embargo tenemos  precios de 
descuento dependiendo de la fecha en que te inscribas por pronta inscripción. 
  

 DEL 1 AL 30  DE JUNIO 2020               $12,412   incluye IVA 

 DEL 1 AL 31 DE JULIO 2020   $14,732   incluye  IVA 

 DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 2020   $17,052  incluye IVA 

 DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020  $19,372  incluye   IVA 

 DEL  1 AL 15 DE OCTUBRE  2020            $24,824  incluye  IVA 
 

Estos precios son por persona, incluye 9 alimentos, tres noches de hospedaje y seminario, en Habitación cuádruple,  con 
opción a habitación triple, doble o sencilla las cuales cuentan con una cama King size o  Queen size y  2 sofá camas  donde 
se comparte, con algún participante o algún ser querido que te acompañe. 

 
 

 
 



 Si gustas una habitación triple tiene un costo extra de $1160 incluye IVA por persona el cual se sumará al costo 
dependiendo de cuando te inscribas. 

 Si gustas una habitación doble tiene un costo extra de $2320 incluye IVA por persona el cual se sumará al costo 
dependiendo de cuando te inscribas. 

 Si gustas una habitación individual tiene un costo extra de $11600 incluye IVA por las tres noches.  
 
  
SEMINARIO “PLAN DE VIDA” 
 
Si deseas estar mejor preparado, lograr definir tu plan de vida, y tener mucho  más  profundidad sobre Seminario 
“RENÄSER”. 
 
Este se realizaría un día antes el 21 de Octubre , si así lo deseas tendrá un costo de $4,524 incluye IVA  por persona. 
Este costo incluye el hospedaje del miércoles y el curso. 
La cita es el Miércoles 21 de Octubre,  el check in en el hotel será a las 15:00hrs, el horario del curso se les avisará con 
anticipación (Dependiendo del avance del grupo se agendarán las sesiones) 
En este curso se profundizará sobre cómo fijar tus objetivos a largo, mediano y corto plazo, en las áreas del Ser, en el Hacer 
y en el Tener. 
Identificarás las virtudes que quieres lograr obtener y las jerarquizarás de mayor a menor importancia, para así lograr 
concentrar tus esfuerzos en lograr aquellas virtudes que consideres más importantes, a través de distintos hábitos. 
 
Envío los datos bancarios por si deseas hacer pronto tu depósito y reservar tu lugar porque el cupo es limitado. 
Se debe realizar el depósito del monto total de tu participación. 
 
CONCIENCIA Y EXCELENCIA S.A DE C.V 

BANCO : SCOTIABANK INVERLAT  

SUC. 228 

CTA. 22800013447 

CLABE  044457228000134477 

PARA TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES 

SWIFT CODE: 

El SWITF del banco es MBCOMXMM 

Te pedimos en cuanto realices el depósito lo envíes por mail a seminarios@renaser.mx  para proceder a la inscripción formal 
enviándote una hoja de registro. 
 
POLITICAS DE INSCRIPCIÓN 
 

 En caso de no poder asistir, por algún motivo de fuerza mayor, favor de avisar 20 días antes del evento, en estos casos se 
reprogramará únicamente al siguiente seminario 

 En caso de que la persona inscrita no pueda acudir y envíe en su lugar a otra persona se tendrá que avisar con 20 días de 
anticipación a la fecha del evento. 

 Se podrá facturar en el mes que se realizó el depósito, favor de indicar si se requiere para hacerles saber las condiciones. 
Esperamos contar con tu presencia, quedo al pendiente de tus comentarios, te agradezco compartas esta información con 
tus seres queridos. 
TE OFRECEMOS TUCOMPLETA SATISFACCION O LA DEVOLUCION DE TU DINERO, (EL UNICO REQUISITO ES QUE HAYAS ASISTIDO A 

TODO EL CURSO DE PRINCIPIO A FIN) 

Lorena Arredondo 
Coordinadora Seminario 
Móvil.- 5534284287 
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