TESTIMONIOS DE UNA FORMACIÓN DE MAESTROS
"...Este encuentro con Rosa María en la Formación de Maestros dejó en mí
una completa confianza en la vida..."
"Este encuentro con Rosa María en la Formación de Maestros dejó en mí una
completa confianza en la vida, en el sustento generoso y permanente de
Dios, a través de los diferentes medios de los que Él se vale y que hoy
bendigo y agradezco. Me dejó la experiencia de poder rendirme con total
confianza al infinito Amor de Dios que se expresa a través de los hermanos
que día a día dispone me acompañen en este tránsito de regreso a mi paz
interior; el cielo. No puedo olvidar la corrección que el Espíritu Santo obró
sobre mis errores pasados de manera permanente, y el cambio de la manera
de ver el mundo que se produjo en mí."
Ignacio González (Carora, Venezuela)

"...También supe que para alcanzar un estado de quietud y armonía que aún
experimento tenía que integrar a Dios en todas las actividades de mi vida..."
"La Formación para Maestros me permitió descubrir que si existe una manera
de ser feliz aquí, y sólo tuve que decirle Sí a Dios, y permitirme experimentar
cosas nuevas que son renovadoras y como añadidura beneficios a toda mi
familia. La Formación para Maestros, dirigida por Rosa María, me llevó de
una manera sencilla a alcanzar la dicha y la paz, pero descubrí que siempre
estuvieron en el mismo lugar, ¡dentro de mí misma! También supe que para
alcanzar un estado de quietud y armonía que aún experimento tenía que
integrar a Dios en todas las actividades de mi vida. Gracias a Rosa María
Wynn y a Lisbeth Palmar por dedicar sus vidas y tiempo al desarrollo de
estos eventos, porque sólo sus presencias son motivos de inspiración.
Gracias Padre.”
Soranyely Chica (Falcón, Venezuela)

"...Es una luz que se enciende en tu alma y que te muestra el camino..."
"La Formación de Maestros con Rosa María Wynn es una luz que se
enciende en tu alma y que te muestra el camino que conduce al amor. Es una

oportunidad para renovar la fe.”
Víctor Zitzen (Caracas, Venezuela)

"...Gracias, Rosa María, por dejarte inspirar y transmitirnos tu amor..."
"La amorosa asistencia de Rosa María en la Formación de Maestros, es una
experiencia maravillosa y totalmente renovadora. Gracias, Rosa María, por
dejarte inspirar y transmitirnos tu amor, tu gracia, tu luz… ¡Qué Dios te
bendiga!
Teresa Ocando (Maracaibo, Venezuela)

"...Ella nos enseñó a pensar con Dios, para crear con Él..."
“Siete días, durante los cuales Rosa María nos llevó por un camino de luz y
santidad, a través del cual se fortaleció y renovó nuestro compromiso ante el
altar de Dios. Ella nos enseñó a pensar con Dios, para crear con Él, y a sentir
el amor perfecto y así unir nuestra voluntad a la del Creador. Como maestra
inspiradora orientó una vivencia extraordinaria de rendición a nuestro Padre,
cuyos efectos de liberación caracterizarán por siempre nuestras vidas. Así
que puedo decir que la Formación de Maestros marcará un antes y un
después en la vida de cada participante…Bendita seas, Rosa Maria. ¡Santa
hermana!”
Lisbeth Palmar (Maracaibo, Venezuela)

