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El contacto con renovadas informaciones, ha pasado a ser una de las principales 
prioridades para aquellos seres que buscan comprender su papel dentro de la 
transición cósmica del planeta,  así como el servicio que debieran consumar en la 
asistencia del Plan Evolutivo. En estos encuentros con Daniel Gagliardo, las 
posibilidades de abrazar potentes estímulos interiores son ofrecidas. Mediante un 
fluido proceso intuitivo, este instructor asiste la actualización filosófica y espiritual 
de quienes están abiertos a concretar en su propia consciencia la trascendencia del 
antiguo patrón energético; abiertos hacia la Nueva Polaridad Femenina y el 
advenimiento de la Ley Evolutiva Superior. Por desenvolverse en base a las 
preguntas del público asistente, estos encuentros con Gagliardo rompen con la 
inercia de las conferencias prefabricadas; manteniendo características únicas e 
irrepetibles, confirmando las necesidades  enmarcadas en el Eterno Presente.
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PRESENTA

ENTRADA LIBRE 
y GRATUITA

Uksim, Centro de Servicio Planetario

Daniel Gagliardo, Sitio Oficial

La Consciencia y el Cosmos 
Santa Fe (radio)

Info: uksimsantafe@uksim.org.ar
+549 342 4229151 (WhatsApp)
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Volante entregado en mano,
no arrojar en la vía pública

-El destino de los seres rescatables
-Migración de los seres no rescatables
-La diferencia entre seres rescatados y seres evacuados en el contexto de la 
Operación Rescate
-Las diferencias entre las Civilizaciones Intraterrenas y Civilizaciones 
Extraterrestres
-Las diferencias profundas entre Ego y Personalidad
-Qué es la Energía, su triple condición y los riesgos que implica su 
manipulación
-Cómo percibir cual es nuestra misión: El secreto de nuestra Planificación 
Interna
-La trascendencia de la Ley de Karma
-Pedir o no pedir a Dios: Aprendiendo a comprender la Ley del Sustento
-El nuevo código genético. Nacimiento de una Nueva Humanidad
-Nuevo sistema de energías que sustituirá a los chakras
-Los caminos hacia la armonía y el equilibrio
- A la búsqueda del instructor interno. Preparación para la ley evolutiva 
superior
-Ley de purificación, el camino hacia la cura interna
-La transformación de la consciencia y la senda del servicio
-Descubrir el secreto oculto de la fe como herramienta evolutiva
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