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 Las causas del sufrimiento humano:
cuáles son y cómo eliminarlas

Solemos confundir las 
consecuencias del sufrimiento
–sus manifestaciones en
nuestra vida y en la de los
demás- con las causas del
sufrimiento. Pero en tanto 
persistan las causas, seguirá
habiendo sufrimiento. Por esto, 
nuestra atención debe dirigirse
no sólo a minorar el sufrimiento,
sino, sobre todo, a eliminar las
causas  que  lo  generan .

Este Taller se centra en ello, 
mostrando las causas profundas
del sufrimiento de los seres 
humanos y lo que hay que hacer
para eliminarlas y vivir, por fin,
la  fel ic idad.

Sábado 14 de marzo
17:00 – 21:00 horas

Sala Ecosofía

Taller con Emilio Carrillo

Aportación: 35e
Compra tu entrada en:
tienda.ecocentro.es

17:00 - 17:15 Presentación e introducción al Taller.

17:15 - 18:45 Parte I: exposición y coloquio.

18:45 - 19:00 Descanso. 

19:00 – 20:45 Parte II: exposición y coloquio.

20:45 - 21:00 Conclusiones y c ierre.

bio vegetariano con alma

C/ Esquilache 4. Madrid. eco@ecocentro.es
915-535-502 / 690-334-737

Restaurantes y Tiendas desde 1993
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El 8 de marzo se celebra el día internacional de la 
mujer, como un signo, un gesto de visibilización de 
la mitad de la población mundial que a lo largo de 
los siglos ha sido fatalmente excluida, maniatada 
y/o violentada por una cultura que olvidó que todos 
venimos del vientre de una mujer. Alejándonos de 
las posturas más radicales e ideologizadas  que este 
movimiento ha podido tener a lo largo de la historia, 
queremos reivindicar la necesidad de recuperar la 
veneración hacia el Principio femenino, que ya el 
Mahabarata narra cómo fue violentado por una 
casta de reyes guerreros corrompidos por el poder 
que olvidaron que el Atman, la chispa divina, refulgía 
en el corazón de todo hombre y toda mujer, por 
igual y rompieron el equilibrio relegando a la mujer 
un puesto de segunda categoría en una jerarquía 
inventada, donde el polo masculino olvidaba el juego 
cósmico del yin y el yang y maltrataba a la madre de 
sus hijos.
El ecofeminismo sería otra vuelta de tuerca a esa 

reivindicación de devolverle a la mujer los derechos 
perdidos y negados durante una historia llena de 
guerras, en las que en muchas ocasiones ha sido el 

tropelías. 

corresponde como cocreadora de la vida se lucha por 
recuperar la dimensión sagrada de la Tierra, pues se 
percibe desde este movimiento, que la violencia hacia 
la mujer corre pareja a la violencia hacia la naturaleza, 

su dimensión hierofánica para poder violarla en todos 
sus recursos sin tener mala conciencia.  Como dice 

de las máximas representantes del ecofenimismo de 
corte espiritual: “….empezamos a comprender que 

dominio explotador entre el hombre y la naturaleza 
(modelada por la ciencia reduccionista moderna 

opresión entre hombres y mujeres que impera en la 
mayoría de las sociedades patriarcales, incluidas las 
sociedades industriales modernas...” 

su dimensión espiritual, dadores ambos de vida 
en abundancia y su capacidad para la defensa de 

movimiento de las mujeres Chipko, cuando en los 

femenino de la Naturaleza de la cosmología de la 

atándose a los árboles de sus bosques comunales, 
que sus maridos estaban dispuestos a vender. Se 
unieron como un solo ser  y lucharon por sus bosques 
con sus cuerpos y vencieron y siguen luchando por 
recuperar su voz y voto que escora siempre la balanza 
hacia la Vida. 
Recuperar la dimensión femenina de la existencia 

hace que la trascendencia ya no esté basada en el 
desprecio de la materia sino en una inmersión en el 
misterio de la vida, en la pertenencia a un todo que 
nos trasciende y que se expresa en la sacralidad de 
todo lo manifestado en la naturaleza, en su bendita 
interdependencia más allá de dualismos opositores 
que desangran la existencia. 
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La mujer, la tierra y lo sagrado

Beatriz Calvo Villoria 
Directora EcocentroTV



Los NUEVOS panes de molde Biocop son tiernos y sabrosos, fuente 
de fi bra, elaborados con trigo de espelta integral, levadura de masa 
madre y aceite de girasol. Cortados en rebanadas, listas para consumir 
y llevar a cualquier parte como desayuno, en deliciosas tostadas o para 
apetitosos sándwiches. Envasados en prácticas bolsas con clip de cierre para 
su máxima conservación.
Las piadinas de trigo de espelta Biocop son ricas, nutritivas y fáciles de 
comer en todo momento, ofreciendo múltiples posibilidades culinarias.

La panadería Biocop, sabrosa, 
saludable y muy práctica

biocop.es

¡Nuevos y

deliciosos!

Ideales para comidarápida, desayuno,snack o aperitivo
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HOSPEDERÍA DEL SILENCIO   

NOMBRE DEL RETIRO
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HOSPEDERÍA DEL SILENCIO   

 



bio vegetariano con alma

E s c u e l a  d e  M e d i t a c i ó n  E c o c e n t r o

p a r  a r  /  r  e s p i  r  a r  /  d e s c u b r  i  r

M E D I TA C I Ó N  TO D O S  LO S  M I É R CO L E S

N o s  c e n t r a m o s  e n  e l  a r t e  d e  l a  p r e s e n c i a .

A través de la atención y la percepción observamos

l o  q u e  n o s  r o d e a  y  l o  q u e  l l e v a m o s  d e n t r o .

Esta  práct ica  despeja  la  mente  y  nos  permite

d e s c a n s a r  e n  n u e s t r a  n a t u r a l e z a

d e  b i e n e s t a r  y  a r m o n í a .

De 19:30-20:30. Sala Ananda
Con Gabriela Rdz. De Miguel Heredia
Info y reser: 616 031 529 gh@ecocentro.es

C/ Esquilache 4. Madrid. eco@ecocentro.es
915-535-502 / 690-334-737

Restaurantes y Tiendas desde 1993
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HOSPEDERÍA DEL SILENCIO   

Este encuentro culmina el proceso de inmersiones teatro…
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EVENTOS

Concierto por la Conciencia con 

CLASES

CONSULTASSEMINARIOS

ESCUELA DE CRECIMIENTO PERSONAL



Mª Rosa CasalEscuela de Vida

+ Info: 695 309 809 · info@escueladevida.es · www.escueladevida.es

Toda la Sabiduría  
de la MACROBIÓTICA 

adaptada a nuestro Tiempo

Macrobiótica & Medicina Oriental
¿Quieres RE-Orientar  Tu Vida y Tu Salud? 
¿Quieres cambiar tu Alimentación pero no Sabes Cómo?

Tao Curativo - Escuela I Ching Dao

Taller de Práctica Mensual en LUNA LLENA  
SANAR CON LUZ · CENTROS 

ENERGÉTICOS con Mª Rosa Casal

Taller de Práctica Mensual en LUNA NUEVA 
YINTAO · CÍRCULO PARA MUJERES  

EN EL CAMINO

TALLERES 
SEMANALES/MENSUALES

>> 28-29 MARZO 2020
 SEXUALIDAD FEMENINA  
 yin·tao para mujeres en el camino 

>> 1-2-3 MAYO 2020
 INTENSIVO NIVEL DE BASE  
 con el maestro juan li

CURSOS INTENSIVOS

Centro colaborador

COCINA MACROBIÓTICA 

> CLASES PRÁCTICAS MAESTRAS
Clases totalmente Prácticas  

donde  Tú cocinarás los platos

Grupos reducidos para profundizar 
en la práctica personal 

Horario Semanal de mañana o tarde

LA COCINA ENERGÉTICA 
MACROBIÓTICA PASO A PASO 

5 Módulos de Fin de semana para conocer todas
las posibilidades que te ofrece la Cocina Energética
Macrobiótica. Para ti y tu familia.

CERTIFICACIÓN PROFESIONAL EN COCINA 
MACROBIÓTICA, NUTRICIÓN ENERGÉTICA  
& MEDICINA ORIENTAL 

¡Solicita el  
Programa  
completo!

Terapias Reflejas  con Mª Rosa Casal

LA TÉCNICA 
METAMÓRFICA
2020 - Formación Intensiva  
en Fin de Semana

25-26 ABRIL ‘20 CROMOTERAPIA APLICADA – N II 
(Método UNICO desarrollado por Mª Rosa Casal)

23-24 MAYO ‘20 PRINCIPIOS UNIVERSALES – N III



ESCUELA DE CRECIMIENTO PERSONAL
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SEMINARIOS
S.044. Sesiones de zen Espíritu y zen. (Línea “Nube 
vacía” fundada por Willigis Jager).
El camino del zen comienza con el reconocimiento de 

atención. El olvido de quien aparentemente eres te 
conduce a la experiencia de unidad con todas las 

enfrentarte a tus propias heridas y sanarlas. Esto 
transforma tu vida, te rendirás amorosamente a la 

Lunes 2 de marzo y 6 de abril de 16:30 a 21:00 - Sala 
Surya
Lunes 9, 16, 23 y 30 de marzo y 13 de abril de 19:30 a 
21:00 - Sala Surya
Info y Reservas: 686 645 702

de España).

Corazón. Prof. Marisa Pérez.

Info y Reservas: 915 535 502
info@musicaconcorazon.com

S.102. Curso de Autoconocimiento.
El descubrimiento de la Realidad que Somos es nuestro 

sufrimiento que ello conlleva, es absolutamente 
necesario tener una mirada hacia el interior, para que 

Plenitud. Por Paloma Crisóstomo.

Info y Reservas: 696 692 077

S.211. Taller de Registros Akáshicos Nivel 2 (ARCI).

y realiza el trabajo vivencial necesario para habilitarte 

la forma de enseñanza de ARCI, se profundiza en el 

a nivel consciente nuestros patrones de interferencia. 
Imparte : Mª José Trillo. Psicoterapeuta y Maestra de 

Sala Surya.
Info y Reservas: 696 078 626

la alineación de su parte humana y espiritual y poder 
llevar a cabo sus elecciones para esta vida. Imparte: 

Jueves 5 y 19 de marzo, y 2 de abril de 18:00 a 20:00 - 
Sala Orión.
Info y Reservas: 696 078 626

Jueves 26 de marzo de 18:00 a 20:00 - Sala Orión.
Info y Reservas: 696 078 626

S.343. Escuela de padres conscientes
La Escuela de Padres Conscientes es un espacio donde 
los padres aprendemos a acompañar a nuestros hijos 
en su Crecimiento Personal y Evolución Espiritual 

y de Luz). Imparte: MªJosé Trillo. Psicoterapeuta y 

Jueves 12 de marzo y 16 de abril de 18:00 a 20:00 - Sala 
Orión
Info y Reservas: 696 078 626

S.558. Sangha Despertar.

mente y conectar con nuestra paz interior. Precio: 

Jueves 5 y 19 de marzo y 2 y 16 de abril de 19:00 a 21:00 
- Sala Surya.
Info y Reservas: 648 210 353

estaciones.
Estos movimientos provienen de la enseñanza de los 
Esenios. En todas las épocas los Esenios han Intentado 
conocer y aplicar las leyes de la naturaleza. Su visión 
animista de la vida les permite estar dentro de una 

seres visibles e invisibles.



ESCUELA DE CRECIMIENTO PERSONAL

Los Esenios están trabajando para una verdadera 

S.683. Formación de Instructores Yoga y Mindfulness 
para niños y adolescentes. Método Suryakiranam.

Torra.

S.704. Curso Mindfulness & MBSR.

S.705. Curso Mildfulness.

S.711. Ciclos del ser: mapas de carretera y reglas del 

17MARZO 2020



ESCUELA DE CRECIMIENTO PERSONAL
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S.718. Minitaller de Autoterapia y Terapia Grupal de 
NeoConcienciA®.
Minitaller de Autoterapia (“Se tu propio terapeuta”) 
y Terapia Grupal de NeoConcienciA®, un nuevo 

S.719. Taller de Meditación y Poder Mental. Transciende 
tu cuerpo.

S.720. Taller: ¿Qué es la voz?.

S.721. Curso de autoayuda de Jin Shin Jyutsu.

S.723. Ceremonia de Menarquía para mujeres: 
Recuperando los Ritos de Paso femeninos.

S.732. No conecto con mi poder.





ESCUELA DE CRECIMIENTO PERSONAL

Contacto: teresa@mariateresalopezalvarez.com
609 76 00 29. Entrada: 20 euros.
Viernes 6 de marzo de 19:00 a 20:30 - Sala Surya.
Info y Reservas: 609 760 029
mariateresa.angels@gmail.com

S.733. Nivel 1 Registros Akáshicos.

Este nivel incluye una lectura personal de 30’ fuera del 
horario del curso. 

20:00. Coste: 150 Euros.

Info y Reservas: 639 019 901
r.gali@hotmail.es

S.735. Curso de Mindfulness basado en la reducción del 
estrés (MBSR).

University.

Info y Reservas: 616 031 529

CLASES

C.124. Escuela de Música con Corazón.

info@musicaconcorazon.com

C.149. Escuela de Meditación Ecocentro.

relacionamos con la vida. Meditando sintonizamos 

Sala Ananda.

Info y reservas 616 031 529 

C.151. Clases Hatha Yoga Clásico.

Centre”. 

- Sala Surya

eco@ecocentro.es

CONSULTAS

CO.137. Consulta Tarot.

Info y Reservas: 690 742 609
 
CO.145. Jornada de Lecturas de Registros Akáshicos.

convergen para orientar a la persona. Es un sistema 

Info y Reservas: 696 078 626
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ESCUELA DE CRECIMIENTO PERSONAL

CO.140. Medicina Tradicional china, Terapeuta 
kinesióloga y Regresiva.
Irene Cabrerizo. Licenciada en Medicina tradicional 
china, terapeuta kinesióloga y regresiva. Tratamientos 
una sesión hipnosis acupuntural: adelgazar, tabaquismo, 
dolor de espalda, acupuntura, bloqueos emocionales, 
etc. Con cita previa.
Info y Reservas: 622 124 564

 

Sesiones para relajar el cuerpo, y para mimar el alma. 

relajación, ayudar con algunas dolencias y producir una 
mejora del bienestar personal.
Por Emma de Orueta. 
Info y reservas: 670 30 57 43 

 
CO.174.-Sesiones de hipnoterapia.
Sesiones de hipnosis para dejar de fumar, control 
de peso sin dietas, fobias (miedo al agua, a volar o a 
hablar en público) auto hipnosis para el dolor (agudos, 

preparación exámenes (conducir, oposiciones) 

Info y reservas:  665 877 626 

 
CO.181.-Terapia de Pareja y dependencias emocionales. 
Psicología transpersonal.
Bien sabemos que nadie puede darnos la felicidad. 
Mientras esperemos llenar nuestro vacío con la llegada 
de alguien que promete tapar las carencias, atraeremos 
parejas tóxicas o que nos generan sufrimiento. Para 
lograr una relación de pareja sana, debemos realizar 

superar el miedo a la soledad, lo demás vendrá por 
añadidura.
Info y reservas: 608 336 277 

 
CO.184.-Coaching.
Las sesiones de coaching son un proceso personalizado 

un puente que conecte el lugar donde estás ahora y el 
lugar donde deseas estar. Tu cambio es mi ilusión.
Por Mónica Fernández Tellado.
Info y reserva: 606 500 324 

 
CO.188.-Psicología Transpersonal.
Por Beatriz Blázquez Crespo
Info y Reservas: 637 701 578

 CO.191.-Integración de Terapias.
Aprende a sanarte: una Psicología para el siglo XXI”. 
Recupera tu poder, conócete y vive tu mejor versión. 

gratuita.
Info y Reservas: 616 989 749  

 
CO.200.-Meditación Ecocentro.

presente tal y como es, para reconocer lo que hay y 
conectar con la sabiduría que somos y que está aquí 
ahora en cada uno de nosotros.
Info y reservas: 616 031 529 

 
CO.150.-Intercambio de Reiki&Terapias.

cada mes en Ecocentro. 
De 19 a 21 horas. 5 euros.

Organizado por NeoConcienciA. Cursos y terapias para 

Info: 650 359 090 
 
CO.205.-Terapia NeoConcienciA ®, <Aprende A Amar> y 
Reiki.
Realizaremos terapias individuales y grupales con 

creados en la infancia, en Vidas Pasadas, en el 

recursos. NeoConcienciA ® es un nuevo Paradigma 

de BioReconexión®(Psicología Transpersonal y 

Constelaciones Familiares, el Árbol Genealógico y 
Kármico,   Registros Akhásicos, NeoEspiritualidad, etc.).

 
CO.206.-Masaje Californiano Esalen.
Es un masaje de movimientos largos y envolventes, 

sistema nervioso. Al equilibrar la energía del cuerpo, 

emocionales, aportando bienestar personal.
Info y reservas: 615 144 664 
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ESCUELA DE CRECIMIENTO PERSONAL

EVENTOS.

Domingo 22 de marzo de 20:00h - Sala Ágape.

Info y Reservas: 690 334 737

Domingo 29 de marzo de 20:00h- Sala Ágape.

Info y Reservas: 690 334 737

Imparte Emilio Carrillo.

Info y Reservas: 690 334 737

Info y Reservas: 690 334 737

Info y Reservas: 690 334 737

Info y Reservas: 690 334 737

23MARZO 2020



ACTIVIDADES  GRATUITAS
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Marzo 2020
Domingo 1 de marzo de 2020
Sala Ágape

-18:00. CG.747. Conferencia Gratuita. Mente zen, mente 

CHUCK THE MONK - ZEN CON GARRA.

Lunes 2 de marzo de 2020
Sala Orión

Maestro Sant Germain

Martes 3 de marzo de 2020

Jueves 5 de marzo de 2020
Sala Ágape

Viernes 6 de marzo de 2020
Sala Ágape

Sábado 7 de marzo de 2020
Sala Ágape

Domingo 8 de marzo de 2020
Sala Ágape

Sala Surya

Lunes 9 de marzo de 2020
Sala Orión

mente.



ACTIVIDADES  GRATUITAS

Sala Ágape

-18:00. T.246. Taller. La enseñanza jerárquica de A.Bailey.
Reunión de meditación del plenilunio de PISCIS.

Martes 10 de marzo de 2020
Sala Ágape

-19:15. CG.178. Conferencia Gratuita. Los Registros Akáshicos 
como herramienta de conocimiento personal y evolución.
Si las palabras Registros Akáshicos resuenan en tu corazón. Si 

sientes que hay algo más, si ves el mundo de forma diferente. 
Si eres un buscador. Si sientes que hay algo que falta en tu 
Vida... Imparte: MªJosé Trillo. Psicoterapeuta y Maestra 

Más información: 696 078 626
mjtrillo@cop.es / www.mariajosetrillo.com

Miércoles 11 de marzo de 2020
Sala Ágape

-19:15. CG.403. Conferencia Gratuita. Encuentro con el ser.
Lo único real ocurre sólo en el instante presente, y además 
es lo único que te puede dar la Paz y la Felicidad que tanto 

-20:45. CG.022. Conferencia Gratuita. Tantra y Sexualidad 
Consciente.
Ábrete a la experiencia más pura de vivir y amar 
profundamente. En este taller, aprenderás cómo vivir tu 
sexualidad como una profunda experiencia espiritual. 
Descubrirás el arte del Tantra, que incrementa la profundidad 

el amor en una oración y una comunión.
Ponente: Hari Dass.
Más información: 605 926 193
info@tantrayamorconsciente.com
www.tantrayamorconsciente.com

Jueves 12 de marzo de 2020
Sala Ágape

cuerpo entero. Imparte: Mª Rosa Casal - ESCUELA DE VIDA
Más información: 695 309 809
info@escueladevida.es / www.escueladevida.es

Powell.
Imparte: Suzanne Powell
Info y Reservas:www.suzannepowell.es

Viernes 13 de marzo de 2020
Sala Ágape

-19:15. CG.616. Conferencia Gratuita. Un curso de milagros.

Conferencia gratuita. Un curso de milagros.
Más información: José Moriana, 662 484 377

Sábado 14 de marzo de 2020
Sala Ágape

-11:15. CG.748. Conferencia Gratuita. Programa Jóvenes 

Conoce como impulsar tu éxito y el éxito de tus hijos! Un 
programa dirigido a ayudarte a prepararte y a ayudar a 
tus hijos a prepares y a encontrar un futuro profesional 
brillante, impulsando tu desarrollo personal y tu liderazgo! Te 
esperamos en la Jornada de Puertas abiertas. Acércate solo 
o con tus hijos, nos encantará conocerte y facilitarte toda la 
información que puedas precisar sobre como el programa va 

Más información: 664 893 313
consult@lydiacuervo.com / www.lydiacuervo.com

-19:00. T.272. Taller. Videoproyección de las Conferencias 
Internacionales del Embajador de la Paz, Prem Rawat, sobre 
la Paz Interior y el Conocimiento de Uno Mismo. Quieres 
aprender a conocerte... A valorarte... A empoderarte....
Escucha el mensaje de Prem Rawat. Sábados a las 7 de la 
tarde. Sala Restaurante. Planta Baja.
Más información. 673-581-386

Lunes 16 de marzo de 2020
Sala Orión

-19:00. CG.747. Conferencia Gratuita. Sanando las heridas 
del pasado.
Lo que nos impide conocer lo nuevo, la liberación de las 
ataduras que deben quedar atrás.
Más información: 683 407 410

Martes 17 de marzo de 2020
Sala Ágape

-18:00. T.320. Taller. Iniciación a la meditación.

plena de nuestro verdadero Ser. Para ello, se realiza un 

que será la que ilumine nuestra consciencia y nos lleve a un 
estado de silencio mental. 
Imparte: Asociación Cultural Sahaja Yoga.
Más información: 691 017 600
jsuerop@yahoo.es

-19:15. CG.179. Conferencia Gratuita. Profundizando en los 
Registros Akáshicos como herramienta de conocimiento 
personal y evolución espiritual. Si las palabras Registros 

de lo que son los Registros Akáshicos. Si sientes que hay algo 
más, si ves el mundo de forma diferente. Si eres un buscador. 
Si sientes que hay algo que falta en tu Vida... 
Imparte: MªJosé Trillo. Psicoterapeuta y Maestra de Registros 

Más información: 696 078 626
mjtrillo@cop.es / www.mariajosetrillo.com
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Miércoles 18 de marzo de 2020
Sala Ágape

-18:00. CG.001. Conferencia Gratuita. Manifestando tu 
potencial. El camino de la plenitud.
Alejandro Ferrin.
Más información: 690 334 737
eco@ecocentro.es / www.ecocentro.es

-19:15. CG.740. Conferencia Gratuita. Jin Shin Jyutsu

cuerpo. Miedo crónico y estrés. Cómo afectan al sistema 

formación de JSJ. www.jsjspain.es / www.jsjinc.net
Más información: 916-030-297

Jueves 19 de marzo de 2020
Sala Ágape

-18:00. CG.750. Conferencia Gratuita. Sobre la meditación y 

Ecocentro
Más información: 616 031 529

-19:15. CG.730. Conferencia Gratuita. Constelaciones 
Familiares.

leyes y cómo actúan sobre los sistemas familiares en los que 

Más información: 696 692 077
www.constelacionesfamiliares-paloma.com

Viernes 20 de marzo de 2020
Sala Ágape

-20:00. CG.742. Conferencia Gratuita. El autocontrol y la 

Presentación de un curso sobre técnicas de autocontrol 

Más información: 638 127 933

Sábado 21 de marzo de 2020
Sala Ágape

-11:15. T.315. Taller. Terapia de la risa

-19:00. T.272. Taller. Videoproyección de las Conferencias 

Escucha el mensaje de Prem Rawat. 
Sábados a las 7 de la tarde. Sala Restaurante. Planta Baja.
Más información. 673-581-386

Lunes 23 de marzo de 2020
Sala Orión

-19:00. CG.748. Conferencia Gratuita. La comunicación 
espiritual.

nos permite crear y crecer en esta área.
Más información: 683 407 410

Martes 24 de marzo de 2020
Sala Ágape

Vida... 

Más información: 696 078 626
mjtrillo@cop.es / www.mariajosetrillo.com

Powell.

Miércoles 25 de marzo de 2020
Sala Ágape

Más información: 607 525 006 
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ACTIVIDADES  GRATUITAS

Jueves 26 de marzo de 2020
Sala Ágape

-18:00. T.246. Taller. La enseñanza jerárquica en Alice A. 
Bailey - Charla CICLO EVOLUCION DEVICA (cont.)
Este taller pretende colaborar en la difusión y facilitar el 
acceso al estudio de la obra escrita de esta autora (24 Libros 

la obra no escrita (Reuniones de Meditación de Plenilunio, 
Triángulos, etc.) y sus relaciones con la enseñanza jerárquica 

-19:15. CG.742. Conferencia Gratuita. Secretos de la 

Viernes 27 de marzo de 2020
Sala Orión

-19:00. CG.754. Conferencia Gratuita. Introducción del 

aquí .

Sábado 28 de marzo de 2020
Sala Librería

Lunes 30 de marzo de 2020
Sala Orión

-19:00. CG.749. Conferencia Gratuita. Ejercicios para 
desarrollar la intuición.

todas partes y a todas las buenas partes.

Abril 2020
Miércoles 1 de abril de 2020
Sala Ágape

es lo único que te puede dar la Paz y la Felicidad que tanto 
anhelas. Entrada libre. 

Jueves, 2 de abril de 2020
Sala Ágape

& MBSR.

Viernes 3 de abril de 2020
Sala Ágape

Conferencia gratuita. UN CURSO DE MILAGROS.

-19:00. CG.721. Conferencia Gratuita. Presentación de la 

Silencio”.

Natural de la Sierra de Gredos, a dos horas de Madrid, una 

tra-jugando juntos, desarrollando nuestros dones y talentos, 

Sábado 4 de abril de 2020
Sala Ágape

-19:00. T.272. Taller. Videoproyección de las Conferencias 

tarde. Sala Restaurante. Planta Baja.
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2020.  Sólo hasta el 31 de marzo.



NOVEDADES  LIBRERÍA

¡Cambia ya!: Nuevos 
recursos naturales para la 
salud, belleza y hábitat.

Suzanne Powell. 
Ed. Sirio. 15,00€

Suzanne Powell vuelve con 

y sencilla. Nos presenta 

los consejos y remedios 
que, durante años, le han 
ayudado a cuidar su salud 
de manera consciente y 
vivir libre de tóxicos. Aceites 
esenciales, infusiones, 
complementos alimentarios, 

productos de limpieza… Un 

Alimentación consciente.

Conviértete en un 
superatractor.

Gabrielle Bernstein.
Ed. Grano de Mostaza. 17,00€
En este libro se describe el 
verdadero funcionamiento 
de la Ley de Atracción de 
una manera que nunca nos 
había quedado tan clara. No 
se trata solo de tener deseos 
y realizarlos. Se trata de 
alinearse con el máximo bien 
para todos, y de aprender a 

bien por encima de todo 
lo demás, porque ese es el 
estado en el que atraemos la 
vida de nuestros sueños. Lo 

y atraer desde ese estado. 
Como dice Wayne Dyer: 
atraes lo que eres.

Mensajes de Sanación. 
Cartas oráculo y libro.

Caroline Myss.
 Ed. Gaia. 18,00€

Sanar implica mucho más 
que superar los retos que 
plantea una enfermedad. Se 
trata, en realidad, de adoptar 
una forma de vida en la 

presente el bienestar de 
nuestra mente, nuestro 
cuerpo y nuestro espíritu. 
Los problemas de salud, al 
igual que las pérdidas, la 
soledad y otras crisis de la 
vida, suelen impulsarnos 
a emprender un viaje de 
empoderamiento personal.

Tu gran salto. Conquista tus 
miedos ocultos.
Gay Hendricks. 

Ed. Faro. 14,00€
Puede que te hayas dado 
cuenta de que cuando las 
cosas empiezan a irte bien, 
acabas haciendo algo para 
estropearlo. Esto ocurre 
porque inconscientemente 

de felicidad, que pone en 
marcha tu autoboicot. Este 
libro te ofrece las claves 
para conocer, comprender 
y superar tus limitaciones 
y boicots inconscientes. 
Y te propone un camino 
claro y realista hacia el 

zonas de competencia, 
incompetencia, excelencia y 
genialidad. 

Encuentra a Dios en todas 
partes.

Anthony de Mello.
Ed. Gaia. 12,00€

Los ejercicios espirituales 
de san Ignacio de Loyola 
son una de las grandes 
obras maestras del canon 

espirituales occidentales. 
Se trata de una serie de 

guían a los buscadores de 
Dios en el viaje a la plenitud 
espiritual. Dicho manual ha 

por millones de personas. 
Nos reta a alcanzar nuevos 
niveles de comprensión 
y de exploración interior, 
con capítulos dedicados 
a la necesidad de 

escuchar la voz de lo divino y 
ascender al amor en nuestra 

Amor: Vida y Consciencia.

Emilio Carrillo. 
Ed. Adaliz. 20,00€

palabras lo que del ser 

brota. Aun así, es lo que este 
texto intenta con un único 

conscienciales y espirituales, 

que cada uno y entre todos 
estamos experimentando 
en el Aquí-Ahora, en este 

“generación” y siembra de 
una nueva humanidad que, 
aunque desconozcamos 
el día y la hora, se intuye 
en el horizonte. 2.- La loca 
sabiduría del yoguini.

Ángeles Guardianes y Guías 
Espirituales.

Richard Webster.
 Ed. Obelisco. 9,95€

qué camino tomar? ¿No 
sabes qué preguntar o 
qué hacer para solventar 
una situación que te 
incomoda? Con la ayuda 
de tus ángeles guardianes 
y guías espirituales puedes 
encontrar la fortaleza, 
vencer una adicción o 
enfermedad, responder 

rondándote o descubrir tu 

Ángeles guardianes y guías 
espirituales combinan una 
serie de fascinantes relatos 
en primera persona con 
fuentes de información 
histórica para ofrecerte 
un libro eminentemente 

La loca sabiduría del yoguini.

Daniel Odier.
 Ed. La Llave. 18,00€

En el enfoque del 
Mahamudra cachemir 
no hay nada que cortar, 

no dual vivenciado como 

y no como un puntual 

visualizaciones con pequeñas 
diosas rojas que penetran 

y la unión sexual añaden una 
intensa cualidad vibratoria al 
gozo propio de la condición 
humana que, más allá de 
austeridades y renuncias, 
sólo necesitamos reconocer, 
regresando así a lo femenino 
y a la naturaleza del ser que 

no renuncia a lo sensorial. 
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«Libros, cursos y eventos con Estrella»

EDICIONES SEMINARIO
KAI y Ornai

MADRID 18 y 19 abril

LEMURIA Y ATLÁNTIDA
Sanando las memorias y heridas de otro tiempo 

¿Y si realmente esas dos civilizaciones 

son mucho más importantes 

para la historia planetaria 

de lo que queremos creer?

ENTIENDE el origen de nuestra 
sociedad actual...
LIBERA memorias y condicionamientos 
y activa tu conexión interior...
EMPODÉRATE y descubre tu capacidad 
ilimitada de expandir tu conciencia...

KAI, fue un niño con sensibilidad. Inicia su camino

espiritual junto a Ornai en 2003. Se comunica con 
delfines y ballenas. Sus capacidades le permiten 
el acceso a la información multidimensional del 
ser humano y de la naturaleza. Ambos imparten 
formación sobre los Sistemas de Códigos de Luz.

Autor del libro LEMURIA, junto a Ornai realizan el 
programa de radio Conexión Planetaria.

Organiza Colabora

www.istharlunasol.com
info@istharlunasol.com

(+34) 696 575 444

«Libros, cursos y eventos con Estrella»

EDICIONES

MADRID 18 y 19 abril

RAFAEL HOTELES

C/ Mendez Álvaro 30

Lugar

Libro LEMURIA y Venta de 
entradas en Ecocentro


