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CURSO 2016-2017 

“Lo único que no cambia es el cambio mismo.”  

Hola a tod@s 

Después de estos meses de “relativo descanso” vuelvo a estar activo en el servicio 

para acompañar, nutrir, contagiar y aportar claridad y valor a tus procesos 

creativos y vitales. A partir de octubre abro nuevamente la consulta (también por 

Skype) para recibirte y acompañarte a través del asesoramiento personal, sesiones 

de lectura intuitiva y el programa de mentoring personal. 

Este año vuelvo a abrir una nueva edición del Programa de Integración Evolutiva 
Consciente de la Escuela Acuario, que se impartirá en Las Palmas de GC con 

novedades en su formato y sus contenidos. Más abajo encontrarás la información.  
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En el área formativa este año se abre la primera edición del programa I de 

formación en Asesoramiento Intuitivo, un programa intensivo de des-cubrimiento, 

integración y desarrollo sensitivo e intuitivo de alto nivel que capacita 

profesionalmente en el arte del asesoramiento y la lectura intuitiva sistémica.   

Si estás interesad@ en concertar alguna cita o participar de alguno de los 

programas y servicios que ofrezco ponte en contacto conmigo a través de las 
distintas vías disponibles (mail, teléfono o whatsapp). 

Espero que cuentes conmigo para que tu sendero sea más fácil, fluido y pleno de 

SENTIDO. Así lo he intentado durante todos estos años con las personas a las que he 

acompañado y sobre todo, a las que se han dejado acompañar. No importa tanto lo que 

uno quiera dar sino lo que el otro se permita recibir.  

Estoy aquí para ti.  

GRACIAS DE CORAZÓN 

Jorge Santana 

Imagen de las IX jornadas de la Escuela Acuario 2016
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¿Qué es el asesoramiento intuitivo®? 
El Asesoramiento Intuitivo® es un sistema integral de orientación y 
acompañamiento creativo y evolutivo que facilita la emergencia de respuestas 
y resultados generativos desde el interior del ser humano. Se podría decir que su 

es un sistema sintético que integra una serie de herramientas y recursos con efectos 

terapéuticos y evolutivos que simplemente funcionan.  

Muchos de los principios y de las herramientas que llevo desarrollando durante estos 

casi 10 años son ahora objeto de investigaciones científicas y, por desgracia, 

también de negocios “pseudo-terapéuticos-espirituales”. Pero el que ha probado y 

ha sabido discernir y contrastar la diferencia que se siente en una sesión sabe que 

este servicio pertenece a otra esfera. Como suelo decir…”los pies en la tierra…y el 
corazón hacia el cielo.” 

Si quieres saber más sobre este arte y en qué te puede ayudar puedes entrar en 

www.asesoramientointuitivo.com 
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“El asesoramiento intuitivo integra lo racional, lo 
intuitivo y lo creativo para ofrecer un servicio que cubre 

todas las dimensiones de la experiencia humana.”

http://www.asesoramientointuitivo.com
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PROGRAMA MENTORING 
2016-2017 

La creatividad, la comunicación y el cambio 
evolutivo son características básicas e inherentes 
a la propia Existencia. La Vida, que seguirá 
siempre siendo un misterio, no precisa que la 
comprendas, precisa fundamentalmente que te 
relaciones de manera armónica, sensible y 
creativa con ella. Esto parece a priori muy 
simple, y así es, pero no siempre se experimenta 
fácil. Es preciso aprender a ESCUCHARLA. 

En este tiempo de cambios tan abruptos, el conocimiento y la información adquieren un valor 
mayor de cara al desarrollo de cualquier proyecto personal o profesional. El programa Mentor 
2016-2017 te aporta ambos aspectos, tanto de conocimiento como de información y uno más 
con un valor añadido e incalculable; el desarrollo práctico de tus habilidades creativas, 
intuitivas y comunicativas, habilidades con las que podrás crear y manifestar aquello que tu 
corazón anhela. 

Desde hace varios años reservo un espacio de mi tiempo y de mi experiencia para acompañar y 
nutrir, a un nivel más profundo de RESPONSABILIDAD y COMPROMISO, a personas que, 
siendo sensibles ante este tiempo tan glorioso que vivimos, se apuntan a marcar la diferencia, 

Boletín 2016-2017 �4

El mentoring debe su nombre a la mitología griega. Méntor era amigo íntimo de Ulises, el 
protagonista de la Odisea de Homero. Antes de partir hacia Troya, Ulises pidió a Méntor 
que se encargara de preparar a su joven hijo Telémaco para sucederle como rey de Itaca. 

Méntor tuvo que ejercer de padre, maestro, modelo, consejero asequible y fiable, inspirador 
y estimulador de retos de modo que Telémaco se convirtiera en un rey sabio, bueno y 

prudente. 

“Aquello que somos capaces de imaginar, 
somos capaces de crearlo. Sólo se requieren 

dos acciones plenas de conciencia:  

VISIÓN y PLANIFICACIÓN.“ 

Jorge Santana



�  �

tanto en sus proyectos vitales (cambios de vida) como en sus proyectos profesionales y de servicio. 
En el programa de mentoring mi compromiso es el de inspir-arte, apoy-arte, aconsej-arte, 
compartir contigo mi experiencia en el campo de la Intuición, la Creatividad Consciente, la 
comunicación eficiente, la integridad creativa y acompañ-arte en el desarrollo pleno de tus 
proyectos personales y profesionales con un ingrediente único; aquello que se hace desde el 
corazón se manifiesta más fácilmente, por una simple razón, NO EXISTE MAYOR FUERZA 
CREATIVA EN EL MUNDO QUE LA QUE SALE DESDE TU CORAZÓN. 

El programa de Mentoring es un programa intensivo de des-aprendizaje y acompañamiento 
transformacional con una dirección clara; 

conseguir el desarrollo pleno de tu más alto potencial y manifestar los proyectos 
personales o profesionales que quieras vivir y alcanzar. 

Sobre el programa 
El programa de mentoring suele tener una duración de un curso lectivo, desde octubre hasta 
julio, pero se puede comenzar en cualquier momento a lo largo del año. Puedes elegir entre uno 
o dos encuentros personales al mes. También tienes la posibilidad de acudir a algunos de los 
espacios residenciales que tengo organizados para este año. 

Durante el programa es importante la planificación, esto es, perfilar una o varias metas o 
direcciones creativas que quieres experimentar y manifestar. Estas “metas” pueden ser tanto 
internas (relacionadas con estados de consciencia, evolución y presencia) como externas 
(proyectos profesionales, o personales). 

Si estás interesado en participar en esta nueva edición del programa Mentor ponte en contacto 

conmigo a través del mail tuasesorintuitivo@gmail.com.  

Las plazas del programa son limitadas.   
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“Lo importante no es lo que haces sino cómo y desde 
dónde lo haces.” 

mailto:tuasesorintuitivo@gmail.com
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PROGRAMA DE INTEGRACIÓN 
EVOLUTIVA CONSCIENTE 

2016-2017 

Creo que he perdido la cuenta pero puede ser 

que esta sea la XI edición del Programa de 

Integración Evolutiva Consciente, un programa 

que facilita procesos de expansión perceptiva, 

integración intuitiva y creatividad consciente. 

Este año, a diferencia de los años anteriores, el 

programa se reduce a tres encuentros residenciales abiertos a todo el mundo 

que quiera participar, tanto los que ya han participado en ediciones anteriores como 

personas nuevas, con una opción especial para los más comprometidos y con 
más interés en profundizar, la de participar simultáneamente en el programa 
mentoring desde una perspectiva INTEGRAL, esto es, abarcando TODOS Y 

CADA UNO DE LOS ASPECTOS TRASCENDENTES E INMANENTES 
DE SU EXPERIENCIA DE VIDA.   
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“La mente es para la Conciencia lo que las 
olas son para el océano, simplemente la 

agitada superficie que cubre la insondable 
vacuidad de lo  inmenso.” 

Jorge Santana
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El contenido “teórico” del programa se centrará en 

el paradigma “Sentir para Saber”, una síntesis que 

integra ciencia, conciencia y ARTE de manera 

vivencial, abordando los principios básicos y 

p r o f u n d o s q u e r i g e n t o d o p r o c e s o 

COMUNICATIVO, CREATIVO, INTUITIVO Y 

TRANSFORMACIONAL en el ser humano. Este 

paradigma enfatiza la experiencia sensible y la 

pedagogía v ibracional como elementos 

fundamentales a la hora de integrar nuevos 

estados más elevados y expandidos de 

Conciencia.  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Sentir para Saber® es un paradigma que integra Ciencia, Conciencia y 
Arte de manera elegante para el desenvolvimiento de los potenciales 

intuitivos del Corazón Humano.   

Una pedagogía vibracional© e 
integrativa que transforma 

La pedagogía vibracional de la Escuela 
Acuario es una pedagogía innovadora e 

integrativa profundamente 
transformacional. Respaldada 

actualmente por la llamada Ciencia 
dentro de la Conciencia, la pedagogía 
vibracional contempla una nueva y más 

amplia acepción de la NATURALEZA 
HUMANA, integrando los fenómenos 

INTUITIVOS, SENSITIVOS y 
EXTRASENSORIALES  (fenómenos mal 

llamados “sobre-naturales”) como 
consecuencias perceptivas NATURALES 
propias de la Evolución de la Conciencia 

HUMANA. La integración de esta 
realidad más amplia en nuestro día a día 

nos aporta una nueva mirada y una 
nueva libertad a la hora de cumplir con 

nuestro propósito de vida. 

“Si quieres conocer el universo piensa 
en energía, frecuencia y vibración.”                

Nikola Tesla 
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PROGRAMACIÓN  

Si estás interesad@ en participar de esta nueva edición del programa ponte en 

contacto conmigo por mail o telefónicamente en el 676862812.   

Fechas Lugar

Módulo I 16-18 de diciembre 2016 Por confirmar

Módulo II 24-26 de febrero 2017 Aula de la naturaleza de Valleseco

Módulo III 13-16 de abril 2017  
(Retiro de Semana Santa) Aula de la naturaleza de Valleseco
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ESPACIOS REGULARES 
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Un espacio de práctica y 
entrenamiento regular para el 

desarrollo de los potenciales 
perceptivos e intuitivos del 

corazón humano. 

Un sistema fresco, sencillo y 
profundamente transformador 

que nos ayuda a conectar e 
integrar nuevas cotas de 

armonía, integridad, bienestar, 
salud y COHERENCIA. 

con Jorge Santana 

Espacio regular 

Despertando los potenciales del corazón humano 

¿Cuándo?  
Todos los miércoles de 20:00 a 21:45 

¿Dónde? 
En el CENTRO ARTE, c/ Matías Padrón 100, 
1A (Zona Tomás Morales) 

¿Cuánto? 
60€ al mes o 20€ la clase suelta. 

Confirma tu asistencia en el 676862812 o 
por mail en tuasesorintuitivo@gmail.com

Comienzo el 
19 de Octubre 

2016 
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CONVERSACIONES CON EL SILENCIO 

Primer ciclo de charlas de “Conversaciones con el silencio”. 
Imprescindible confirmar asistencia por mail o whatsapp. 

Primera charla el martes 11 de octubre de 2016.  
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FORMACIÓN 
Programa I de Formación en Asesoramiento Intuitivo y 

Lectura Intuitiva Sistémica 2016-2017. 

Este año abro un nuevo espacio trans-formativo sobre el 

asesoramiento intuitivo y la lectura intuitiva sistémica. Quiero 

compartir las herramientas y los recursos que he ido 

desarrollando durante todos estos años en el campo del 

asesoramiento, la lectura y el acompañamiento 

transformacional.  

El programa está destinado a todas las personas interesadas 

en desarrollar la intuición en sus distintos niveles de 

profundidad (física, psíquica y supra-psíquica), explorar las 

infinitas posibilidades perceptivas y creativas que tenemos y 

conocer los principios fundamentales que están en la base de 

las principales técnicas y herramientas terapéuticas y 

transformacionales.  

El número de plazas es limitado.  

El programa se impartirá a lo largo del curso 2016-2017 en 

encuentros mensuales de fin de semana. Si quieres recibir 

más información sobre el programa, precios y fechas ponte en 

contacto conmigo a través del email tuasesorintuitivo@gmail.com.  

COMIENZO EN NOVIEMBRE DE 
2016 
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“La intuición es tanto un medio 
como una consecuencia evolutiva.” 

 En mi experiencia personal he 
podido distinguir tres niveles 
progresivos de desarrollo intuitivo.  

Los dos primeros niveles se pueden 
entrenar. Constituyen lo que llamo  
intuición como medio e implica 
transitar un sendero progresivo de 
auto-observación y auto-
descubrimiento, practicando 
herramientas de sensibilización, 
atención consciente, atención 
focalizada y desarrollo de la 
creatividad y la integración 
coherente.  

El tercer nivel no se puede entrenar 
sino que simplemente llega cuando 
el “estudiante” está preparado. Este 
tercer nivel implica una 
transformación total de la 
identidad humana, una fusión plena 
con la Unidad del SER. Como 
nombro en mi primer libro, implica 
pertenecer a “una nueva especie”.

mailto:tuasesorintuitivo@gmail.com
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Y por último…unas palabras sentidas. 
Hace años hice una elección de vida guiado por un latir nuevo que me hizo renacer de la 

muerte hace ya 10 años;  vivir por y para los demás. Más que una elección, no me 

quedaba otra; era algo “impuesto” desde “arriba”.  

Trascender la muerte implica estar al servicio de la VIDA.  

Esa es la noción de servicio; el “vicio de SER”.  

Las habilidades perceptivas e intuitivas que se despertaron como consecuencia de esa 

experiencia han sido un “tormento” y una “bendición” simultáneamente. Al principio no me 

resultó fácil manejar todas las cosas que sentía, las visiones que tenía, las experiencias 

expansivas, la conectividad con la que observaba el mundo y toda la información que me 

atravesaba sin pretenderlo. Fueron varios años de integración, de investigación y de 

SILENCIO los que permitieron que esta nueva “manera de SER y de ESTAR en el 

mundo” se transformara en una bendición. Y esta bendición ha facilitado la vida también 

a los demás. 
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Lo que llevo compartiendo en todos estos años ha surgido de mi experiencia directa. En 

ese sentido he sido fundamentalmente un auto-didacta. La Vida me ha ido aportando 

experiencias plenas de sentido para compartirlas con los demás. Sé que no tengo mucho 

que enseñar, pero sí mucho que transmitir y contagiar. He dedicado mi vida a hacer fácil 

lo que no lo es, creando herramientas e instrumentos que faciliten la integración de lo que 

llamo una nueva manera de SER y de ESTAR en el mundo. Y por mucho que el 

caduco sistema en la sombra trate de frenar lo irrefrenable, mi compromiso con la VIDA 

es mayor que cualquier otra distracción. Hay mucho en mi corazón para dar.  

La humanidad se encuentra actualmente en medio de un gran salto evolutivo hacia lo 

desconocido. Estos meses de verano han sido un auténtico tsunami energético. Se han 

movido muchas cosas, tantas que para algunos pudiera ser que nos hayamos sentido por 

momentos sin saber ni si quiera quiénes somos, ni hacia dónde nos dirigimos. ¿Te has 

sentido como si todo fuera de repente nuevo? ¿Como si todo lo que aprendiste ya no te 

sirviera?  ¿Como si estuviéramos empezando de nuevo? 

Las fuerzas de la dualidad que residen en la superficie de la existencia han entrado en su 

en su gran momento de fricción, llevando a muchos a transitar los extremos de su propia 

singularidad. Antiguos patrones, viejos miedos inconscientes… puede que hayan salido a la 

superficie. Incluso preocupaciones absurdas y sin importancia real puede que hayan 

captado toda tu atención, acrecentando por momentos el malestar y la angustia, el 

cansancio y la desesperanza.  

Los más despiertos y anclados en el corazón puede que lo hayan podido vivir con más 

templanza y CONFIANZA, aunque por momentos es posible que nos hayamos sentido 

débiles, fatigados y desorientados. Así ha sido para mi personalmente. La cantidad de 
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toxicidad psíquica y emocional que existe actualmente en el ambiente global del planeta 

es muy alta. Para los que están despertando ahora les va a suponer un reto mayor. 

Está ocurriendo una auténtica lucha en los planos sutiles y no visibles de la existencia. Así 

lo he podido sentir y observar. Y como siempre, en medio de esta gran agitación, hay una 

oportunidad.  

Hay algo nuevo en el horizonte que, en medio de la turbulencias no logramos ver con 

claridad. Hay un nuevo propósito y una nueva posibilidad creativa, pero hemos de 

atravesar primeramente las cortinas que nublan la visión.  

Para mi no ha sido fácil sostener durante estos meses las insistentes abatidas energéticas 

que han estado asolando la superficie de la Conciencia humana. Por mucho que haya 

pasado por estas experiencias una y otra vez, cada oleada es nueva, genuina, única… y 

siempre me traen algo que des-cubrir. Y lo estoy descubriendo.  

Estamos en tiempos de transición, tiempos de grandes cambios a todos los niveles. La 

vida nos está llamando. ¿La escuchas?  

La clave del cambio no está en las ideologías sino en el corazón. Aquí está la llave que 

abre todas las puertas.   

Comienzo un nuevo curso, un nuevo año de servicio y dedicación para ti. Espero que 

cuentes conmigo y poder contar contigo.  

Si has llegado hasta aquí en la lectura de este boletín, gracias de corazón.  

Jorge Santana 
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NOTICIAS BREVES 
En el blog www.tuasesorintuitivo.com donde seguiré escribiendo periódicamente 

PARTES INTUITIVOS y reflexiones RE-EVOLUTIVAS. Si quieres recibir estos escritos 

directamente en tu bandeja de entrada suscríbete directamente aquí. 

VIAJE A PERÚ 2017 

Estamos organizando un nuevo grupo para visitar Perú en Agosto de 2017. Es 

nuestra 6ª visita a estas impresionantes y poderosas tierras. En los próximos meses 

haremos una presentación de fotos y vídeos de las ediciones anteriores de este viaje, 

con la presencia y participación de los amigos que ya han compartido esta aventura 

con nosotros. Si estás interesado en el viaje puedes ponerte en contacto con Sheila 

Negrín en shnegrin@gmail.com. 
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http://www.tuasesorintuitivo.com
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La asociación Acuario cambia de nombre 



Una nueva etapa comienza en la Asociación InARTE, un nuevo ciclo en el que 

queremos compartir nuevas propuestas evolutivas, pedagógicas, creativas, culturales 

y sociales que surgen desde una de las mayores REVOLUCIONES del siglo XXI; 

“LA RE-EVOLUCIÓN del CORAZÓN”.  Próximamente tendrás más noticias. 
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