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Tu apoyo nos da esperanza
para seguir ayudando,
y seguir hablando,
de cuidarse,
de mimarse,
de valorarse
de ser solidarios,
de cuidar el planeta
a los demás,
a uno mismo.
Seguro que tú también puedes
compartir…

Conoce nuestro Centro en Zaragoza:
Zaragoza:
Lo que te puede aportar y lo que tú puedes aportar.
Cientos de personas que nos han conocido y nunca nos
han olvidado.
Actividades:
Yoga, relajación, meditación, cursos, talleres y
conferencias de superación personal, Pilates, Biodanza,
flamenco, sevillanas, astrología, curso “Solo para Ellas”,
convivencias, fiestas de compartir, terapias alternativas:
EFT Tapinga, Par Biomagnético, etc., cursos de cocina
vegetariana-macrobiótica, cine forum…
Tu aportación cuenta:
• Con una cuota económica según tus posibilidades,
mensual trimestral o anual.
• Un donativo puntual.
• Colaborando como voluntario en las tareas de la
Asociación, ayudando en la organización de actividades,
tareas de secretaría, recepción, limpieza, etc.
• Con tus proyectos afines a la mejora del ser humano.

Asociación Cultural Nuevas Luces
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C/ Doctor Ibáñez 12
Torrero - perpendicular a Av. América
50010 Zaragoza

Asociación Cultural
|

NUEVAS

Luces

de la Red G.F.U.

En Zaragoza desde 1978
En España declarada de Utilidad
Pública desde 1982
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Calmar la mente, dar paz al corazón,
un poquito más despacio, perdonar,
salud duradera, amistades confiables,
confiables,
disfrutar de la vida con plenitud.

Tel: 610-363540 / 976-375055 contestador

www.redgfu.es/zaragoza
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Contamos contigo
|

Yoga

|

Tu aportación
Cuenta

|

Salud para lo humano y conciencia para lo trascendental

|
|

Fundada en 1948 como Organización Cultural internacional sin ánimo de lucro. Persigue como objetivos
mejorar la condición humana en todas sus dimensiones y promover la integración de las personas y los
pueblos desde el respeto a la pluralidad.
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Nombre: ______________________________________
NIF/CIF/NIE: _________________________________

|

Dirección: ____________________________________

|

CP/Población: _________________________________

|

Es una ONG con sede en diferentes países, y realiza su función a través de personas que trabajan
desinteresadamente aportando y compartiendo sus conocimientos, su práctica y su experiencia en pro de
un ideal común, la Fraternidad en lo Humano y la Conciencia en lo Universal.
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La institución ha
Fraternidad
planetaria, y
Humano,
y Salud,

organizado 13 Encuentros y Conferencias Mundiales para la Unidad y la
Humana, 5 Coplanet, encuentros para la solidaridad y cooperación
multitud de Encuentros Regionales y Nacionales para el Bienestar
simposios de Cosmobiología, Yoga, Artes marciales, Medicina natural
Alimentación, Orientación familiar y muchos más.
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pretende ayudar al ser humano a ser más consciente y responsable
empezando por su
su salud y alimentación en todos los planos, y
forma de vivir en armonía con la naturaleza y con la vida a través
compromiso personal
personal y el crecimiento
crecimiento espiritual.
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La institución
de sí mismo,
sugerirle una
del

_____________________________________________

Teléfono fijo: __________________________________
Móvil: _______________________________________
Correo-e: _____________________________________
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Cortar por la raya

La RED de instituciones Gran Fraternidad Universal es un Punto de Encuentro.
Encuentro Un intento, en palabras de
su fundador el científico francés Dr. Serge Raynaud de la Ferrière, de unir en un conjunto armónico a
todos los grupos, instituciones y personas que trabajan para elevar la condición humana y tal como se ha
ido definiendo con el tiempo a través de la salud y la conciencia.
conciencia

Nº cuenta: ____________________________________
Cuota: Cantidad: _______ €
Mensual

Trimestral

Anual

Un solo pago

Firma:

Autorizo a que me sea cargado el importe por recibo
bancario, así como a incorporar mis datos al fichero de
datos de RedGFU para los fines únicos como socios: pago
de cuotas e información.
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Enviar a “Nuevas Luces” C/ Doctor Ibáñez 12, 50007
Zaragoza, o bien por correo-e a zaragoza@redgfu.es

