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Lunes 26 de abril de 21:00 a 23:00 - Sala Ágape 
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MALAS, LAS IMPUREZAS DEL SER  
¿Por qué no nos sentimos satisfechos tal y como somos? 

𝑳𝑶𝑺 𝑰𝑴𝑷𝑬𝑫𝑰𝑴𝑬𝑵𝑻𝑶𝑺𝑫𝑬𝑳 𝑺𝑬𝑹 𝑴𝒂𝒍𝒂𝒔

𝒂𝒖𝒕𝒐𝒅𝒆𝒔𝒄𝒖𝒃𝒓𝒊𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 𝒚 𝒂𝒖𝒕𝒐𝒓𝒓𝒆𝒂𝒍𝒊𝒛𝒂𝒄𝒊�́�𝒏
𝒅𝒊𝒗𝒆𝒓𝒕𝒊𝒎𝒆𝒏𝒕𝒐 𝒃𝒉𝒐𝒈𝒂 𝒍𝒊𝒃𝒆𝒓𝒂𝒄𝒊�́�𝒏 𝒎𝒐𝒌𝒔𝒂

𝒂𝒄𝒕𝒊𝒗𝒊𝒅𝒂𝒅𝒆𝒔 𝒎𝒖𝒏𝒅𝒂𝒏𝒂𝒔 𝒑𝒓𝒂𝒗𝒓𝒊𝒕𝒕𝒊 𝒓𝒆𝒏𝒖𝒏𝒄𝒊𝒂 𝒏𝒊𝒗𝒓𝒊𝒕𝒕𝒊

𝑴𝒂𝒍𝒂𝒔 𝒊𝒎𝒑𝒖𝒓𝒆𝒛𝒂𝒔

𝑪𝒖�́�𝒍𝒆𝒔 𝒔𝒐𝒏 𝒆𝒔𝒕𝒐𝒔 𝒊𝒎𝒑𝒆𝒅𝒊𝒎𝒆𝒏𝒕𝒐𝒔 𝒅𝒆𝒍 𝑺𝒆𝒓

𝐊𝐀𝐑𝐌𝐀𝐌𝐀𝐋𝐀 𝒃𝒖𝒓𝒅𝒂 𝒔𝒕𝒉𝒖𝒍𝒂

𝑴𝑨𝒀𝑰𝒀𝑨 𝑴𝑨𝑳𝑨 𝐠𝐞𝐧𝐞𝐫𝐚 𝐞𝐬 𝐝𝐢𝐟𝐞𝐫𝐞𝐧𝐜𝐢𝐚𝐜𝐢�́�𝐧 𝐞𝐧 𝐥𝐚
𝐜𝐨𝐧𝐬𝐜𝐢𝐞𝐧𝐜𝐢𝐚

𝑨𝑵𝑨𝑽𝑨 𝑴𝑨𝑳𝑨
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H.01.- Retiro Yoga y Coaching. Viajes Transformacionales. 

H.02.- Retiro de escritura Creativa y Yoga. Con Emilio Rodríguez. 

H.03.- Retiro consciencia y conexión: El Regalo de las Relaciones. Con Dora Gil. 

H.04.- La sabiduría y el significado profundo de las enseñanzas de Jesús de Nazaret.  

           Con Emilio Carrillo. 

H.05.- Retiro de inmersión | Yoga Iyengar, Meditación y No Dualismo de Cachemir. 

           Con Pablo Ferrero. 

H.06.- Retiro de introducción al Yoga Meditativo. Con Daniela Schifferstein. 
 

 

H.01- Retiro Yoga y Coaching. Viajes Transformacionales. 

Fecha: del v05mar al d07mar.  

Info y reserva: info@viajestransformacionales.com 

https://viajestransformacionales.com/ 

 

H.02.- 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.03. 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.04.- 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.05.- 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.06.- 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 
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