COSTO
$50.00

Certificación 2021
Ministerio de la Mujer
VIRTUAL

Incluye: Seminarios,
cuestionarios, certificado,
bufanda, broche y
graduación presencial.

Fecha límite: 27 de marzo 2021

COMENZAMOS
Marzo 28

HORARIO
10:50 AM – 12:00 PM

Para más información, comuníquese con la
directora del Ministerio de la Mujer de su
Iglesia local o llame al teléfono
(414) 446-5964

Entre amigas

Salud Espiritual

Seminarios

ORADORAS
Erna Alvarado

SECCIÓN 1
EL ESTUDIO DE LA MENTE

Psicoterapeuta Gestalt para
adultos, niños y adolescentes.
Psicoterapeuta familiar
sistémica . Tanatóloga.

SECCIÓN 2
RELACIONES BÁSICAS
SECCIÓN 3
EL DESARROLLO DE LA MENTE
SECCIÓN 4
LA PERSONALIDAD EN DESARROLLO

Psicóloga, Coach,
Conferencista, Escritora.

Instrucciones para la Certificación 2021:
Éste año, la certificación se llevará cabo en forma virtual.
La logística será la misma como si fuera presencial.

2. Usted estudiará por adelantado los capítulos
correspondientes a esa semana. Llenará los cuestionarios
de cada seminario en papel o en línea, después de cada
seminario presentado, como requisito para graduarse.

Evelin Omaña
Oradora y Evangelista

SECCIÓN 6
EL EGOÍSMO Y EL RESPETO PROPIO

SECCIÓN 8
PRINCIPIOS GUIADORES
EN LA EDUCACIÓN

Invitamos a TODAS las damas adultas y Jóvenes hispanas
de la Conferencia de Wisconsin, a participar de la
Certificación 2021, basada en el libro Mente, carácter y
personalidad de Elena G. White .

1. Para efectos de Certificación, se tomará asistencia. Es
importante que se conecte a tiempo con su nombre y con
su cámara. Si usted se conecta tarde, se le tomará como
tardanza y necesitará hacer arreglos con su directora del
MM para ponerse al día.

Yaqueline Tello

SECCIÓN 5
LA FUERZA RECONFORTANTE DE LA
VIDA

SECCIÓN 7
LA ADOLESCENCIA Y LA JUVENTUD

¿Quiénes pueden asistir?

3. Si usted falta a algún seminario, puede hacer arreglos
con la directora del MM de su iglesia local para escuchar
la grabación y contestar el cuestionario.
4. Cada directora del MM, registrará a las participantes de
su iglesia y le hará llegar el link para conectarse a los
seminarios después de hacer sus arreglos.
5. La ceremonia de Certificación se llevará a cabo en el
último seminario en forma presencial. Si hubiera algún
cambio, le dejaremos saber.

Abigail Esther Crisóstomo
Especialista en Desarrollo
Humano y Etapas de la
sexualidad. Conductora,
escritora y conferencista..

Le animamos a que se registre y participe de esta
certificación.
“Un carácter formado a la semejanza divina es el único
tesoro que podemos llevar de este mundo al venidero”.
MJ pag.70.1 EGW.
¡Le esperamos!

