CONFERENCIAS
EN EL ASOMBRO DE LA
SOMBRA.
21 de Junio. 19:30 h.
Espacio Ronda,
Ronda de Segovia, 50. Madrid
Metro: Puerta de Toledo

SEMINARIOS / TALLERES
LA POLARIDAD EN TUS
MANOS
23 de Junio.10:00 a 19:00 h
C/ Oteiza esquina con
C/Estafeta. Madrid
Metro: San Fermin-Orcasur

DE LO SACRO A LO
SAGRADO.
26 de Junio. 20:00 H.
Asociación Cultural. Serqet
C/ Leopoldo Alas Clarín, 6Bajo. Barrio Nueva Segovia
Segovia
Autobús urbano: 4 y 5

LA VIDA COMO
METAMORFOSIS.
29 de Junio.10:00 a 19:00 h
Monasterio San Vicente El
Real. C/ San Vicente el Real,
44. Segovia. Desde el
acueducto: Autobús 2

SEMINARIOS / TALLERES
ALQUIMIA EMOCIONAL.
22 de Junio. 10:00 h. a
19:00 h. Madrid
Ronda de Segovia, 50. Madrid
Metro: Puerta de Toledo.

CHAMANISMO Y
SANACION
Del 12 al 14 de Julio
Academia Psicosophia
C/ Los Abetos, 29
Robledo de Chavela (Madrid)
Tren (Chamartín/ Atocha)
Autobús:645 Moncloa

La entrada a las conferencias tendrán una valoración
económica de 5 €.
Y la de los seminarios, será de 50 €.
Los talleres de fin de semana, incluyendo alojamiento,
pensión completa y taller será de 190 €.

“Solo por oír pasar el viento, vale la pena haber nacido”
Medicina Bioenergética

CONFERENCIA: EN EL ASOMBRO DE LA SOMBRA
21 de Junio. 19:30 h. Madrid.
Nos dice El Rich Veda: “No estás en el mundo, el mundo está
en ti”.
Descubriremos la visión de la lechuza, como animal chamánico,
para ver donde otros no ven.
No te defiendas. No critiques. No condenes. No te quejes.
No te justifiques.

CONFERENCIA: DE LO SACRO A LO SAGRADO
26 de Junio. 20:00 h. Segovia
Contemplando el universo, llegarás a la perfecta escucha del
silencio. Despertarás al delirio de los sentidos y sin querer
queriendo, te inundará una sensación llamada lo sagrado, un mundo
de perplejidad y asombro que te hace sentir que tu propio cuerpo
es una minúscula estrella fugaz. ¿No será que el sacro en tu cuerpo
físico te quiere dar una información?.

SEMINARIO: ALQUIMIA EMOCIONAL.
22 de Junio. 10:00 A 19:00 h. Madrid.
La vida es movimiento, dinámica, acción. Es tarea del ser
humano descubrir el alquimista interior que le permite
convertir una cosa en otra totalmente diferente. En la
alquimia, como una profunda transformación interior, deja de
ser lo que eres para convertirte en lo que es.

SEMINARIO: LA VIDA COMO METAMORFOSIS
29 de Junio. 10:00 A 19:00 h. Segovia
Hablar de vida significa hablar de diferentes estados de conciencia.
En estos niveles de conciencia hablamos de un mapa cósmico, un
mapa astrológico y un mapa espiritual, que superan los mapas
genéticos.
“Cambia lo superficial. Cambia también lo profundo. Cambia el
modo de pensar. Cambia todo en este mundo“. (Mercedes Sossa)

SEMINARIO: LA POLARIDAD EN TUS MANOS
23 de Junio. 10:00 A 19:00 h. Madrid
Generalmente vivimos en un desbalance polar que genera la
enfermedad física o mental. Conoceremos y reconoceremos
una técnica manual simple, sencilla y sutil que nos alineara con
el destino, permitiéndonos la comunión entre pensar, sentir y
hacer. En esta unidad esta la sanación.

TALLER: CHAMANISMO Y SANACION
Del 12 al 14 de Julio. Robledo de Chavela (Madrid).
Pareciera ser que es una necesidad inherente al ser humano el
buscar, cuestionarse, preguntarse y repreguntarse. En esta vía,
encuentra un camino de ascendencia y trascendencia que le lleva a
vivir un camino iniciático a través de la transformación, la
transmutación y la visión del corazón.
Te invitamos a recorrer el mundo del chamanismo como un sendero
iniciático. Aprendamos a vivir el ideal iniciático.

