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E.260. Cena benéfica: Asociación Manabi.  

Lunes 22 de febrero de 21:00 a 23:00 - Sala Ágape 

Info y Reservas:690 334 737/eco@ecocentro.es/www.ecocentro.es 
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ENCUENTROS DE MEDITACIÓN 

¿Sientes que tu mente está saturada de información, y que, a pesar de toda la información que tienes, no has encontrado 
una respuesta que te satisfaga? Puedes seguir buscando gente, grupos y profesores para ver si alguna opinión o hipótesis, 
sacia tu sed. Pero a la vez, si no lo haces todavía, puedes apelar al hecho irrefutable de que existes y formas parte del todo, y 
estás en conexión con todo, para desarrollar tu derecho legítimo a estar en relación directa con la fuente de toda vida, que 
no está fuera de ti, y obtener información de ahí. Para ello, sólo hace falta que cada día por un tiempo, prestes atención 
intencionada a lo que te rodea, sin juzgar. A continuación ofrezco unos pasos a seguir como guía, si no sabes cómo hacerlo, te 
advierto que es elemental: 

Siente tu cuerpo en la posición en la que está, si quieres puedes sentarte pero puedes hacerlo de pie, tumbado o cómo puedas 
en ese momento, lo importante es hacerlo. Siente la postura en la que estés, siente el peso de tu cuerpo, los puntos de 
contacto del cuerpo con la superficie que te sostiene, la temperatura, los sutiles pero constantes movimientos de la respiración 
en el abdomen y lo que sea que puedes sentir ahora. Por último mira a ver si hay alguna zona en tensión, y pasa a relajarla. La 
frente, las mandíbulas, el estómago, las manos, y las piernas, son zonas que suelen acumular mucha tensión.  

No juzgues nada de lo que encuentras a tu paso en este ejercicio, no te enganches con juicios sobre tu cuerpo, tu postura, tu 
talla ni nada que se le parezca, si aparece algo de esto, simplemente déjalo ir con la próxima exhalación.  

Ahora, mira a tu alrededor sin entrar a evaluar ni juzgar lo que ves, más bien mira amablemente a tu alrededor, posando 
lentamente tu mirada en los diferentes objetos, percibiendo la luz del momento, las sombras, los colores, las formas… Haz esto 
durante un minuto. 

Ahora presta atención relajada al paisaje acústico del momento; deja que te lleguen los sonidos de la habitación en la que te 
encuentras. Primero los sonidos más evidentes, y poco a poco percibiendo esos sonidos más lejanos o sutiles, el zumbido del 
ordenador, el tictac del reloj, sonidos de la calle, algún pájaro, coches, voces. Escucha los sonidos de tu entorno 
independientemente de que te gusten o no, ahora sólo escucha, por unos instantes. 

Si quieres ahora puedes cerrar los ojos y hacer 3 respiraciones más profundas y continuar con el día. 

Hacer esto cómo verás es muy sencillo y su práctica diaria va desarrollando una conexión mente cuerpo que es vital para no 
sentir que estamos siempre a medias, incompletos y desconectados.  

Si te apetece hacer algo parecido a esto, pero en grupo, puedes apuntarte a nuestros encuentros de meditación los miércoles. 
Un rato tranquilo, relajado, amistoso, sincero y sencillo. 

Si eliges hacerlo por tu cuenta, lo más difícil será hacerle hueco en la agenda y hacerlo, la fuerza de los hábitos es grande, y 
empezar es lo más difícil, pero te aseguro que si lo haces el tiempo suficiente, el bienestar mismo será un aliciente para 
hacerlo.  

Si quieres apuntarte al grupo y empezar ya el próximo miércoles puedes hacerlo a través de la web: 

www.ecosofiadigital.ecocentro.es/meditar-con-gabriela 

 
Gabriela Rdz. de Miguel Heredia 

Escuela de Meditación Ecocentro 

www.ecocentro.es  

@quietlabs 
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H.01.- Santiago Jiménez. Expresión Corporal. 

H.02.- Retiro de Yoga y Sonido. Con Javier López. 

H.03.- ¿Hacia dónde va la Sociedad actual? Con Emilio Carrillo. 

H.04.- Retiro Yoga y Coaching. Viajes Transformacionales. 

H.05.- Retiro de escritura Creativa y Yoga. Con Emilio Rodríguez. 

H.06.- Retiro consciencia y conexión: El Regalo de las Relaciones. Con Dora Gil. 

H.07.- La sabiduría y el significado profundo de las enseñanzas de Jesús de Nazaret.  

           Con Emilio Carrillo. 

H.08.- Retiro de inmersión | Yoga Iyengar, Meditación y No Dualismo de Cachemir. 

           Con Pablo Ferrero. 

H.09.- Retiro de introducción al Yoga Meditativo. Con Daniela Schifferstein. 

 

H.01.- Santiago Jiménez. Expresión Corporal 

Fecha: del v19feb al d21feb.  

Info y reserva: 699.950.725 

 

H.02.- Retiro de Yoga y Sonido. Con Javier López 
Fecha: del v19feb al d21feb.  

Info y reserva: Javier López 660 845 513 / 633 780 060 

https://sonidosdelcorazon.com/ 

 

H.03.- ¿Hacia dónde va la Sociedad actual? Con Emilio Carrillo. 

Fecha: del v26feb al d28feb.  

Info y reserva: mm@ecocentro.es  

laacademiadelaconsciencia.es/seminarios/ 

 

H.04.- Retiro Yoga y Coaching. Viajes Transformacionales. 

Fecha: del v05mar al d07mar.  

Info y reserva: info@viajestransformacionales.com 

https://viajestransformacionales.com/ 

 

H.05.- Retiro de escritura Creativa y Yoga. Con Emilio Rodríguez y Miriam Gómez.  

Fecha: del v05mar al d07mar.  

Info y reserva: Emilio Rodríguez info@salmanamaskar.es Tf.:677 002 962 

Miriam Gómez: escriturayviajes@gmail.com Tf.: 676 612 289 

 

H.06. Retiro consciencia y conexión: El Regalo de las Relaciones. Con Dora Gil. 

Encuentros desde el Ser. Lo vivimos acompañados. No estamos solos. Aún en medio del silencio, los que nos rodean son 

nuestros espejos. Podemos experimentar mucha comprensión en presencia de otros seres humanos. Nos encontramos cada 

día para compartir en ratos de charlas meditativas. 

Fecha: del 12mar al 14mar.  

Info y reserva: doragilruiz@gmail.com 

www.doragil.com/cursos-y-retiros 

 

H.07.- La sabiduría y el significado profundo de las enseñanzas de Jesús de Nazaret.  

           Con Emilio Carrillo. 
Fecha: del v19mar al d21mar.  

Info y reserva: mm@ecocentro.es  

laacademiadelaconsciencia.es/seminarios/ 

 

H.08.- Retiro de inmersión | Yoga Iyengar, Meditación y No Dualismo de Cachemir. 

           Con Pablo Ferrero. 

Fecha: del v26mar al d28mar.  

Info y reserva: www.matrikayoga.com 

namaskarmatrikayoga@gmail.com  Tfn.: +34 661 098 359 (Pablo) 

           H.09.- Retiro de introducción al Yoga Meditativo. Con Daniela Schifferstein. 

Retiros Fin de Semana – gracias a su propia experiencia vital, y a su vocación de servicio y acompañamiento a personas 

que se encuentran en encrucijada, o que busquen un dialogo de corazón a corazón, presenta un ciclo de retiros intensivos 

durante el 2020 / 2021.  

Fecha: del 07may al 09may.  

Info y reserva: info@ayurvedaterapeutico.org, www.ayurvedaterapeutico.org 

https://sonidosdelcorazon.com/
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