
IX JORNADAS  residenciales
Garachico,.Tenerife. 29, 30 y 31 de julio 2016

En un enclave en medio de la 
naturaleza, rodeado de 
pinares y alejado de todo 
ruido, te invito a compartir un 
fin de semana de silencio y 
creatividad consciente. 

“El silencio es el principio 
creativo esencial desde donde 
nace y se transforma TODO. 

Sostener el SILENCIO es 
sostener el GOZO y la certera 

claridad creativa.  

En este fin de semana 
crearemos desde el silencio 
nuestro proyecto de VIDA.”

   Desde el viernes 29 a  
   las 17:00 hasta el 
domingo 31 después del almuerzo. 

Aportación: 150€ (incluye alojamiento 
y comidas). 

(180€ después del 15 de julio) 

Descuentos para  los miembros de la Asociación 
Acuario



La VIDA tiene SENTIDO. Pero para muchos puede que en estos tiempos de 
tantos cambios abruptos y desconcertantes parezca que no es así. En la 
transición hacia los nuevos paradigmas integradores del nuevo mundo es 
preciso alinearnos constantemente con los saltos VIBRACIONALES de la 
CONCIENCIA, saltos que nos llevan hacia nuevas cotas de lucidez, 
comprensión y entendimiento real de los principios creativos y evolutivos de la 
VIDA.  

Encontrar el SENTIDO es una de las claves para alinearnos con este nuevo 
tiempo. Y como la misma palabra indica, el SENTIDO de la VIDA se 
encuentra cuando la SIENTES sin filtro.  

Un año más organizamos las IX jornadas residenciales de la Escuela Acuario. 
En esta ocasión estarán dedicadas al SILENCIO SENSIBLE y su dimensión 
CREATIVA. Durante estas jornadas disfrutaremos de distintos espacios para la 
exploración perceptiva, la vivencia integrativa y la planificación consciente. 
Viajaremos en el tiempo, visionando y creando posibilidades futuras. 
Disfrutaremos del SENTIDO, concretando realidades en el presente. En 
definitiva…exploraremos el ARTE de SENTIR PARA SABER.  

“Todo tiene sentido. La clave está en 
sentirlo TODO.”  

El sistema Sentir para Saber es un paradigma basado en el desarrollo 
de la percepción que integra ciencia, conciencia y ARTE con el objetivo 
de favorecer la transformación personal. Constituye un nuevo enfoque 

evolutivo, creativo y pedagógico que rescata el papel de la experiencia 
sentida (la vivencia) y la exploración sensible consciente como vía hacia 

el autoconocimiento, el bienestar integral y el desarrollo pleno del 
potencial humano.



¿Dónde? 

 Las jornadas se celebrarán en unas instalaciones de 
montaña en el municipio de Garachico, Tenerife. En 
este enlace podrás ver la ubicación. 

Trae saco de dormir y tus enseres personales.  

¿Cuánto cuesta? 

El precio de las Jornadas es de 150€ hasta el 15 de Julio pagando una reserva 
de 25€ en cuenta.  

A partir del 15 de Julio el precio es de 180€ con reserva también de 25€.  

Para los miembros de la Asociación Acuario el precio es de 140€ (antes del 15 
de julio) y 170€ (después del 15 de julio). 

El pago de la reserva no se devuelve en caso de no acudir a las jornadas.  

Si tienes hijos pequeños puedes venir con ellos. El precio por niño (mayores de 
3 años) es de 25€. Durante las jornadas habrán miembros de la Escuela dando 
atención y dinamizando la estancia de los más pequeños.  
  

Ubicación IX Jornadas 2016

https://goo.gl/maps/yGuwzzv98FU2
https://goo.gl/maps/yGuwzzv98FU2


INFORMACIÓN Y RESERVA 
Para solicitar más información o confirmar tu reserva puedes llamarme al 

676862812 o mandar un email a escuelaacuario@gmail.com. 

El ingreso de la reserva se realiza en Bankinter 

0128 6820 65 0100000084 

reflejando tu nombre, DNI y motivo IX Jornadas de la Escuela Acuario.  

Espero que te animes a compartir este fin de semana tan especial de 
SILENCIO Y CREATIVIDAD CONSCIENTE.  

Un abrazo. 

Jorge Santana. 

WWW.JORGESANTANA.ES  

WWW.TUASESORINTUITIVO.COM 

WWW.MOVIMIENTOACUARIO.COM 

WWW.ASESORAMIENTOINTUITIVO.COM 

mailto:escuelaacuario@gmail.com
http://www.jorgesantana.es
http://www.tuasesorintuitivo.com
http://www.movimientoacuario.com
http://www.asesoramientointuitivo.com

