PROGRAMA DE LAS JORNADAS
Las Jornadas son una introducción a la experiencia relativa al perdón, visto como
un camino de autorealización no dualista. El perdón transpersonal es una nueva
mentalidad que implica un profundo cambio de percepción del mundo y de uno
mismo.
La Escuela del Perdón ofrece un planteamiento de prácticas interiores
psicoespirituales útil para integrar y vivenciar una mentalidad de paz.
CONSTAN de CINCO TALLERES, UN SÁBADO al MES, DESDE FEBRERO HASTA
JUNIO, A EXCEPCIÓN DEL ÚLTIMO en JUNIO QUE SERÁ DURANTE UN FIN DE
SEMANA CONDUCIDO por JORGE LOMAR.
Los talleres serán impartidos por facilitadores de la
Escuela del Perdón de la “Asociación Conciencia”.

________

FECHAS y CONTENIDOS DE CADA TALLER:
1er. TALLER: Sábado 15 de Febrero, “EL DESPERTAR del ALMA”
¿Quiero descubrir YA una manera práctica y amable de vivir en consonancia con la
Verdad?
No tiene nada que ver con misiones, servicios, patrones de un sistema dual, aprendido y
manifestado con el paso del tiempo en uno mismo y el entorno llamado mundo, planeta,
universo, etc..
Cuando nuestra alma “dormida” siente y atiende la llamada al despertar, los caminos
comienzan a abrirse ante nosotros, y la luz del Ser centellea en el horizonte, y nuestros
pasos avanzan a través de encuentros, impulsos, deseos profundos y giros de guión.
Entónces cada respiración sentida y consciente nos conecta con el anhelo del alma que

quiere volver al lugar del que, en realidad, nunca se ausentó: la serena Alegría eterna de
la Vida en la Unidad.

Facilitadores: M. Àngela Ros Costa, Manuel Rodríguez Alejandre Facilitadores de la
Escuela del Perdón, y Vicente Turégano facilitador de Un Curso de Milagros.

2º. TALLER: Sábado 14 de Marzo “EL ABRAZO A TODO”
Esta jornada es una nueva oportunidad para seguir integrando la conciencia de Unidad.
La conciencia de que todo lo que das te lo das y todo lo que niegas te lo niegas.
Pues secretamente, en un lugar sin luz en tu interior, aquello que permanece juzgado, es
un lugar vacío de Amor en ti. Es un lugar que está pidiendo tu abrazo.
A través de una mirada honesta a nuestra vida, abriremos un espacio de acogida a
nuestro mundo emocional y relacional, permitiéndonos dar una respuesta nueva a todos
los lugares internos que están ausentes de nuestro abrazo.
Es la respuesta incondicional del Amor cuando lo invocas. El abrazo a todo te deja
radicalmente en intimo contacto con Quien Eres y este contacto es la auténtica medicina.

Facilitadora: Ana Sánchez. Facilitadora y tutora de la Escuela del Perdón.

3er. TALLER: 18 de Abril,
“DESAPEGO. UN CAMINO de ENTREGA a la VERDAD Y LA VIDA”.
Todo cuanto sucede en nuestras vidas, acontecimientos, encuentros y circunstancias
nos van allanando el camino para soltar todo lo que no es real. Con este taller se
invita a mirar desde la mirada del Amor, empezando por uno mismo para poder amar
todo sin excepción. Cultivaremos la Amabilidad y la Confianza que facilitarán la
voluntad de ser amor y no miedo. Descubriremos nuestra fortaleza interior y el poder
de la aceptación para ir soltando toda creencia en la amenaza y la defensa. Y nos
atreveremos a soltar el juicio que es el apego al miedo, puro resentimiento encarnado
para seguir por mi cuenta. Veremos juntos donde se encuentra nuestra Guía infalible,
esa que nos recuerda una y otra vez que no hay nada que temer, que solo amemos,
nos sintamos amados y seamos amables por siempre. Todo lo que somos es Amor.
Facilitadora: Inma Martínez. Facilitadora y tutora de la Escuela del Perdón.

4º TALLER: Sábado 16 de Mayo,
“EL REGALO de lo NUEVO. PERMISO y ENTREGA”
Lo Nuevo está Aquí. Vive tras tu pensamiento separado. Lo Nuevo es lo desconocido y lo
totalmente conocido. Lo Nuevo te llama en cada respiración en cada relacion. A lo largo de
tu camino humano ¿Cuantas veces has pensado lo maravilloso que sería volver a
empezar? Una parte de ti sabía que no era posible, otra se esforzaba por un nuevo

comienzo pero reteniendo todo tu pasado. Lo nuevo que te ofrecías a través del mundo no
era lo Nuevo. Era la viejo tomando nuevas forma, cuerpos nuevos, nuevas relaciones,
nuevos escenario, y en tu interior solo un alivio pasajero y más dentro la misma soledad…
Tu recuerdo de la realidad expresado en esperanza te empujaba a intentarlo una vez más,
hasta que escuchaste la llamada a lo que sin saberlo ya era lo Nuevo. Lo Nuevo siempre te
aguarda. Lo Nuevo es el Presente y su reconocimiento sucede en el constate permiso total
y genuina entrega.
“Lo nuevo es dejar de interpretar a Dios y entregarme a ser su original expresión”
“Me abro y nace el espacio donde me encuentro contigo, todo permitido, todo
reconocido en la completa inocencia sin deudas, sin mal. El mundo vencido sin
lucha a golpe de entrega de mí a Ti. El mundo vencido y nacido en lo Nuevo.
Todo es contemplado como el Regalo que siempre esperé. Siento mi corazón
desbordado de Vida que vuela y derrama en toda pura belleza. No es ni cuento,
ni es ficción es Amor”

Facilitadora: Reyes Ollero. Directora de la Escuela del Perdón.

5º y Último Taller: Fin de Semana, Sábado y Domingo, 13 y 14 de Junio

Taller “Consciencia del Yo real”
Facilitador: Jorge Lomar, facilitador, escritor y
Conciencia - Escuela del Perdón.

presidente de la Asociación

Un encuentro dedicado a enfocar y profundizar en las bases de la práctica no-dual. La vía
directa consiste en vivir el Yo real, y regresar constantemente a la observación desde el Yo
real de todo lo que Es, hasta ir integrando la expresión del Yo real como el verdadero
ejercicio de reconocimiento.
No hay objetivos mundanos en la vía directa, pero si hay un mundo con el que se
establece una relación. Por ello, en este espacio compartido, vamos a ver la relación entre
el Yo real y el mundo, la consciencia y todo lo que Es.
Temas:
•
•
•
•
•
•

Qué es el Yo real.
La consciencia del Yo real.
Nuestra resistencia a la consciencia del Yo real.
La relación con los demás desde el Yo real.
Lo humano y el Yo real.
El mundo y el Yo real.

___________

PRECIOS de las JORNADAS:
•

Cada taller suelto tiene un precio de 70 € y el fin de semana con Jorge Lomar
85 €

•

Precio Especial para repetidores de las Jornadas completas en años anteriores
45 € cada talle de un día.

•

Nadie queda excluido por razones económicas.

LUGAR: Centre Happyyoga – C. Sant Agustí, 40 – GIRONA
(a 12 min. de la Estación de Girona).

HORARIOS: Sábados de 10 a 20 h. con una pausa para comer.
El fin de semana de Junio, domingo de 10 a 14 h.

INFORMACIÓN e INSCRIPCIONES:
M.ÀNGELA ROS COSTA: 669.480.231
info@caminandoaldespertar.com

COLABORAN:

www.caminandoaldespertar.com - www.asociacionconciencia.org

www.elgranodemostaza.com

-

www.uncursodemilagros.es

www.happyyogagirona.com

