
PARA DISTRIBUCIÓN INMEDIATA

EL DR. IVÁN FIGUEROA OTERO ES UNO DE LOS CONFERENCIANTES EN EL 1ER RETIRO

ESPIRITUAL MUNDIAL DE GLOBAL PARTNERSHIP

El autor Iván Figueroa Otero, MD fue escogido por la revista Gandhi's Be Magazine como uno de los 

Hacedores de Cambios globales, e invitado a participar en este retiro-conferencia para discutir su próximo 

libro, "Espiritualidad 103: La Clave Del Perdón, Descifrando La Luz De Nuestras Sombras".

San Juan, PR - Marzo 2017 –  El Dr. Iván Figueroa Otero, Cirujano Pediátrico retirado quien desde hace 

años practica la medicina china y acupuntura en San Juan, Puerto Rico, será uno de los prestigiosos 

conferenciantes a participar en el 1er Retiro Espiritual de Global Partnership, organizado por el proyecto 

UR2.Global de The Sacretherapy Institute y por la revista Gandhi's Be Magazine. La invitación es resultado 

de la próxima publicación del libro Espiritualidad 103: La Clave Del Perdón, Descifrando La Luz De 

Nuestras Sombras, en agenda para abril de este año. El libro es el último en la serie de Espiritualidad de la 

Escuela de la Vida, precedido por los libros Espiritualidad 101 y 1.2. El autor ha recibido varias reseñas y 

reconocimientos por parte de National Indie Excellence Awards, Reader's Favorites, USA Best Book 

Awards, Storyfinds, la revista Focus On Women y del Kirkus Book Review, entre otros.

“Ser escogido por Gandhi's Be Magazine como Hacedor de Cambios a nivel mundial es uno de los mejores

reconocimientos en mi carrera como autor.  Me comprueba que el mundo está listo para mi mensaje, y 

estoy deseoso ya de estar en Machu Pichu dando mi conferencia en el Retiro Espiritual de Global 

Partnership. Es una oportunidad de hablar directamente con personas receptivas a los cambios globales 

sobre cómo nosotros podemos hacernos co-responsables en los efectos de los mismos sobre nuestra 

persona y los que nos rodean,” comenta el Dr. Figueroa Otero.

Por su parte, Missy Crutchfield y Melissa Turner, Editoras Fundadoras de Gandhi's Be Magazine, dicen en 

su artículo sobre Espiritualidad 103: "El Dr. Iván Figueroa Otero describe un viaje de amor, compasión y 

perdón que todos debemos tomar según aceptamos nuestro Guerrero De La Luz interno. Es fácil identificar 

los 'enemigos' de afuera, pero no habrá un cambio real [...] hasta que transformemos el 'enemigo' que 

hemos creado en nosotros mismos durante nuestras vidas. Este es el poder del perdón y la reconciliación 

que nos enseñó Mahatma Gandhi en su filosofía de la no-violencia, y es la lección profunda de perdón y 

reprogramación que el Dr. Iván Figueroa otero nos presenta tan elocuentemente en Espiritualidad 103."

El libro Espiritualidad 103 será distribuido por la casa Balboa Press, una división de Hay House, y se 

espera que esté disponible para el público en general en abril de 2017.

Para más información sobre Espiritualidad 103 visita: www.  ivanfigueroaoteromd  .com. También puede 

llamar al Dr. Figueroa-Otero al: 1-787-728-6032 o escribir a ifiguero@prtc.net.
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