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No mires, ni contemples, ni te distraigas en nada que no sea tu meta
de conectar con lo Superior.
Cada día acepta todo cuanto te ocurra, considéralo como proveniente
de DIOS.
Hemos ido muy lejos, pero en realidad, no nos hemos movido ni un
ápice, porque la solución pasa por retornar a nuestra “Casa
Celestial”, y eso, solo se consigue a través de la Gran Madre que nos
devuelve al origen. Retornar al Padre a través de la mujer del útero de
la “MAGNA MATER”.
Lo importante no es subir el Cielo…, eso es fácil…, lo importante es
saber para qué has bajado a la tierra y como ayudar a tus
hermanos a salir de los infiernos… de sus propios infiernos…
En verdad te digo que en eso consiste la verdadera grandeza del
hombre. JESUS DE NAZARET
Holístico es sinónimo de TOTAL, la vida es una oportunidad de
autorrealización en el cuerpo, en la mente, en las emociones, y en el
espíritu. Solo auto-conociéndonos podremos desarrollar todo
nuestro Ser Holístico.
La transformación del plomo en oro es la metáfora que explica de qué
modo el hombre, espejo del macrocosmos, dirige su mirada al
interior de sí mismo para conocerse y transmutar todos sus defectos
en virtudes. Como plumas de un pájaro resplandeciente dispuesto a
volar por la secreta escala hacia el corazón del Amado. En el camino,
las enfermedades serán vistas como lecciones del Camino, y la
alquimia aplicada a la terapia floral de Bach su más certera aliada.
En este Taller se hablará sobre cómo se utiliza la palabra
“CONSCIENCIA, poniendo énfasis en un estudio profundo sobre este
concepto y los resultados obtenidos.
Teresa de Cepeda y Ahumada es una de las cumbres de la literatura
mística occidental. Santa y primera doctora de la Iglesia Católica, fue
reformadora del Carmelo y fundó diecisiete comunidades
monásticas, todo ello a pesar de su origen converso que le granjeo
las sospechas constantes de la Inquisición. Mujer de su tiempo, su
polifacética figura levantó pasiones contrapuestas en vida y aun hoy,
500 años después, despierta la admiración entre amantes de las
letras, buscadores espirituales serios y hasta entre las feministas.
Compartiré alguna reflexión personal sobre la vida y pensamiento de
la santa abulense. Para mi su vida y su mensaje siguen vigentes en
nuestro Siglo XXI.
Aprovechando la estancia en Ávila, visitaremos el convento de la
Santa, erigido sobre su casa natal, así como el Convento de la
Encarnación donde pasó 30 años de su intensa vida.
Espero y deseo que seamos todos bendecidos por la gracia de
Teresa y que podamos respirar el aroma que su presencia dejó por
los rincones de su ciudad natal.
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Pensión completa en habitación DOBLE:
Talleres sin hospedaje ni comidas:

Socios: 305 Euros
Socios: 220 Euros

No Socios: 350 Euros
No Socios: 270 Euros
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RESERVA: 100 Euros en la Cta. Nº ES-73- 0049-3107-14-2614057824 del Banco Santander C.H.
a nombre de AESE y poniendo el nombre de la persona que hace el ingreso
Plazas limitadas, confirmar antes del 26 de Junio de 2017

