X JORNADAS intensivas
2017
“Estés con quien estés, procura
estar SIEMPRE contigo.”
Jorge Santana

14, 15 y 16 de julio.
Campus Universitario de Tafira. Gran Canaria.

INVITACIÓN
Acuario cumple 10 años de existencia. La intención y los
principios que han guiado este PROYECTO de SERVICIO siguen
plenamente vigentes pero aderezados, como no podía ser de otra
manera, de una nueva madurez, una nueva sensibilidad y un
renovado COMPROMISO. En estas X Jornadas despedimos un
ciclo e inauguramos una nueva etapa, un nuevo NACIMIENTO.
Y me gustaría profundamente que fueras parte activa de esta
TRANSICIÓN.
Si amas la simple sencillez de la
PRESENCIA CONSCIENTE,
este es tu espacio.

“No necesitamos llegar a
ningún lugar. Sólo hemos de
volver a habitar nuestro
corazón.”
Jorge Santana
Las Jornadas se desarrollarán en las instalaciones del
Seminario Menor situadas en el Campus Universitario de Tafira.
Hay posibilidad de alojamiento en habitaciones individuales o
dobles con baño privado. Los niños están también invitados.
Simultáneamente al desarrollo de las Jornadas se desarrollará el
proyecto “Crecer en Amor”, con actividades, dinámicas y espacios
nutritivos para los más jóvenes y los más pequeños.
Más abajo encontrarás toda la información.

Programa
Viernes 14 de julio
19:00 hrs. Bienvenida, alojamiento y
presentación de las Jornadas.
21:00 hrs. Cena.
22:30 hrs. “Conversaciones evolutivas;
SENTIR PARA SABER. UN PARADIGMA
INTEGRATIVO.”
23:30 hrs. Descanso
Sábado 15 de julio
8:30 hrs. Práctica: “Respiración del
vacío”
9:00 hrs. Desayuno
10:00 hrs. Jornadas teórico-vivenciales.
“la Actualización evolutiva del ser
humano.”

Domingo 16 de julio
8:30 hrs. Práctica: “Respiración del
vacío”
9:00 hrs. Desayuno
10:00 hrs. “Enfoque transformacional
basado en la presencia. Cómo
influimos creativamente en la
realidad que nos rodea. “
11:45 hrs. Break
12:15 hrs. “laboratorio creativo. la
mente al servicio del corazón.
13: 30 hrs. tiempo para compartir
vivencias, agradecimientos y
experiencias.
14:00 hrs. SuperAlmuerzo de despedida

11:45 hrs. Break
12:15 hrs. “Conectar con la parte sana”
14:00 hrs. Almuerzo
16:30 hrs. Laboratorio perceptivo:
“El cuerpo sentido. Metáforas en
movimiento.”
18:00 hrs. Break
18:30 hrs. “Ser humano; lo visible y lo
in-visible. Direcciones y perspectivas
evolutivas.”
20:30 hrs. Cena, concierto y tiempo para el
encuentro gozoso. Yupiiii!!!!!
00:00 hrs. Descanso

El enfoque de las jornadas es eminentemente
vivencial. Tendremos momentos donde
podremos compartir con los niños estos
espacios grupales.
Los que conocen el trabajo y el enfoque de la
Escuela saben que la espontaneidad, la
coherencia, la autenticidad y la apreciación
incondicional están constantemente
presentes en cada espacio de actualización y
de formación, facilitando procesos de
insigth, de descubrimiento súbito, de
comprensión integradora, aportando y
desplegando el reconocimiento de las
cualidades profundamente sabias y
conmovedoras del CORAZÓN HUMANO.

precio de las jornadas
A. Jornadas con alojamiento y comidas (full pack)
Adultos
Habitación individual: 200€
Habitación doble: 195€
(Incluye jornadas, breaks, comidas y tipo de alojamiento a
elegir)
Niños
Menores de 12 años: 83,50€
Mayores de 12 años: 107€
(Incluye actividades, comidas y alojamiento con sus padres o
persona responsable)
B. Sólo jornadas y comidas
Adultos: 160€
Niños: mismo precio que el anterior
C. Sólo jornadas
Adultos: 120€
Niños
Menores de 12 años: 60€
Mayores de 12 años: 80€
D. Otras opciones ponerse en contacto con la organización (parejas,
familias…etc.)

Los miembros de la asociación InARTE tienen un
10% de descuento.

Información y reserva

PLAZAS
LIMITADAS

+ info: acuarioamando@gmail.com
+ tlf.: 669928198 (Ana)
Para formalizar la reserva hay que hacer un
ingreso de 40€ en el número de cuenta
BBVA ES03 0182 3466 1802 02392502
detallando nombre, apellidos y DNI de los
asistentes y enviar el comprobante por mail o
WhatsApp.
En caso de realizar la reserva pero no acudir a las jornadas no hay posibilidad de
devolución.

“Porque todo final contiene en sí
mismo un nuevo comienzo.”
“Hace 12 años experimenté la muerte y renací a la Vida.
Hace 12 años me rendí ante el miedo,
por eso vencí.
Hace 12 años descubrí que la verdad no es un concepto
sino una experiencia.
Hace 12 años quise que descubrieras
que TODO lo que buscas está ya en TI.
La experiencia supera con creces las teorías.
Porque en la experiencia se disuelve la dualidad.
De ser esclavos de una mente polarizada
vinimos al mundo para redimirla,
para trascenderla,
para devolverla a su estado natural.
A eso le llamamos SILENCIO.
Sé que no es fácil ser UNO MISMO,
o lo que es lo mismo, SER el mismo UNO,
pero estamos diseñados para ello.
Cuando llegamos al mundo se nos olvidó el manual de instrucciones.
Por eso me propuse acompañarte a escribir uno nuevo.
He confiado profundamente en la VIDA.
He retado a la mentira una y otra vez.
Y aunque reconozco que la decepción
ha tocado a mi puerta muchas veces,
sigo amando como el primer día en que mi corazón volvió a latir.
Sólo decirte que para SER…
puedes contar conmigo.”

Jorge Santana

