
JULIO del 2018 

Para su TERCERA entrega de 3 conferencias 
Una entrega llena de pasión y amor 

Gracias por tu compromiso 

Es un placer compartir contigo, un agente de cambio. 

Los agentes de cambio llevan luz y benevolencia paso a paso en su camino, ellos iluminan 
la vida estén donde estén y son personas de gran influencia. 

Los agentes de cambio tienen poder en las palabras y en la mirada. Llevan una antorcha 
encendida y su voz proclama victoria. 

Deseo que elimines el riesgo no abandonando, con tu persistencia y perseverancia, utiliza 
el miedo como desafío y con fuego en el alma.  

Vamos!!! Caminemos juntos dejando una huella en la historia de la humanidad. 

Gracias por tomarte el tiempo de invertir en tu SER, como la parte más trascendental en tu 
existencia en la tierra. 

Tu como agente de Cambio eres Luz para la humanidad, hoy más que nunca se necesitan 
millones de agentes de cambio como los nuevos Angeles sobre la tierra. 

Gente cuidando y guiando Gente a esa transformación que no es más que volver a 
recordar nuestros orígenes. 

Gracias por ser un Ángel más en la tierra, un héroe que con su mismo traje carnal 
haciendo una gran diferencia, primeramente en su propia vida, y seguidamente en la vida 
de quienes te rodean, y certeramente haciendo un efecto dominó impactando 
indirectamente la vida de cientos, miles , millones de personas. 

Gracias Infinitas  

Myriam, Julian y David 

P R O G R A M A  D E  L I D E R A Z G O



V I D E O S  
Aquí tienes los tres videos de la TERCERA entrega, haz clic en el titulo y te llevará a 
youTube 

El Fruto del Espíritu por David Hosting 

Aquí y Ahora por myriam Vázquez 

Dos conflictos principales del ser humano por Julian 
lópez 

Estos videos no son encontrados por el buscador de 
Google ni en Youtube, solo tienes acceso a través de 
los link aquí compartidos para ti. 

https://youtu.be/6J03yCNBqEw
https://youtu.be/Lnx8HRDdePA
https://youtu.be/QiKXp-e55Qo

