“CONVERSACIONES CON EL SILENCIO”
CON JORGE SANTANA
Retiro de fin de semana del 13 al 15 de Abril de 2018

Llegada viernes 13 a las
19:00hrs.
Salida domingo 15 a las
17:00 hrs.
Alojamiento con pensión
completa en habitaciones
individuales y/o
compartidas.
Lugar: Casa de
Espiritualidad, lugar de
encuentro de las
Dominicas de Teror.

+ info y reservas:

acuarioamando@gmail.com

669928198

“¿Qué es, pues, el tiempo?
Si nadie me lo pregunta, lo sé;
pero si quiero explicárselo al que
me lo pregunta, no lo sé.”
San Agustín de Hipona

“Respirarte en el vacío.
Encontrarte con tu
esencia.
Cultivar la observación
unificando en el corazón
lo de dentro y lo de
fuera.
Trascender la dualidad.
Enraizarte en lo que
verdaderamente
importa.
Actualizar tu mundo.
RENOVAR tu existencia.
Esto es lo que te
propongo, si vienes
contigo… conmigo.”
Jorge Santana

A través de distintas
dinámicas creativas y
perceptivas propias del
enfoque basado en la
PRESENCIA abriremos un
espacio para la renovación
existencial, la
CREATIVIDAD
CONSCIENTE y la
contemplación gozosa.

Una nueva oportunidad en
un espacio privilegiado para
la in-corporación sensible y
sensitiva del SILENCIO.

“CONVERSACIONES CON EL SILENCIO”
CON JORGE SANTANA
Retiro de fin de semana del 13 al 15 de Abril de 2018

INTRODUCCIÓN
Hay una diferencia sutil y profunda entre realizar técnicas para llegar al silencio o dejar que el
SILENCIO llegue a ti. Cada orientación ideológica ha desarrollado sus propias técnicas y rituales para
alcanzar este estado de UNIDAD y de fusión con la VIDA. Lo que diferencia a unas de otras son, a lo
sumo, detalles superficiales. En esencia todas comparten una intención, “PONERNOS A TIRO” para
que el SILENCIO llegue a NOSOTROS. Y esta es la invitación de este retiro, la de afinarnos para
permitir que el SILENCIO NOS alcance y nos RENUEVE.
Durante el retiro no estará permitido hablar aunque siempre podremos comunicarnos de manera no
verbal. Diseñaremos distintos espacios para permitir que el silencio descienda y nos abrace con su
manto de CLARIDAD. No sólo exploraremos el silencio como “ausencia de ruido” sino también el
“silencio SENTIDO”, el que tiene que ver con el cuerpo, con la sensibilidad, con la sensitividad.
El programa es orientativo y puede variar ligeramente.
Espero que te entusiasme esta nueva edición de “CONVERSACIONES CON EL SILENCIO”.

PROGRAMA
Viernes 13 de abril
19:00 hrs. Llegada, alojamiento e introducción al
silencio.
20:00 hrs. Cena
21:30 hrs. CONVERSACIONES CON EL
SILENCIO.
“TU VIDA TIENE SENTIDO”
22:30 hrs. Descanso
Sábado 14 de abril
8:30 hrs. Respiración del VACÍO
9:00 hrs. Desayuno
10:00 hrs. CONVERSACIONES CON EL
SILENCIO.
“EL MOVIMIENTO DE LA CONCIENCIA”
11:30 hrs. Coffe break
12:00 hrs. LABORATORIO PERCEPTIVO. (Sistema
Indanza)
“METÁFORAS EN MOVIMIENTO”

14:00 hrs. Almuerzo
16:00 hrs. CONVERSACIONES CON EL
SILENCIO.
“LA VIDA HABLA EN TU PROPIO IDIOMA.”
17:00 hrs. Práctica DE SILENCIO
CONTEMPLATIVO.
17:30 hrs. Coffe break
18:00 hrs. LABORATORIO PERCEPTIVO (Sistema
Indanza)
“SENSIBILIDAD Y SILENCIO”
20:30 hrs. Cena
22:00 hrs. LABORATORIO PERCEPTIVO
“EL ARTE DE PREGUNTAR”
23:30 hrs. Descanso
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Domingo 15 de abril
8:30 hrs. Respiración del VACÍO
9:00 hrs. Desayuno
10:00 hrs. PRÁCTICA DE SILENCIO.
“EL SILENCIO CONTEMPLATIVO”
11:30 hrs. Coffe break
12:00 hrs. LABORATORIO PERCEPTIVO (Sistema Indanza)
“EL PODER DE LA MIRADA”
14:00 hrs. Almuerzo y cierre.

PARA RESERVAR PLAZA
Manda un mail a acuarioamando@gmail.com o llama al 669928198.
El número de plazas se reservará según riguroso orden de inscripción. Las plazas son limitadas.
Es imprescindible hacer un depósito de 40€ para reservar la plaza añadiendo tu nombre, apellido y
DNI en la siguiente cuenta.
Bankinter: IBAN ES83 0128 6820 6501 0000 0084
Envía el jus,ﬁcante por mail o wasap a las direcciones de arriba. En caso de no asis,r, aún
habiendo hecho la reserva, no se devolverá el depósito.
En caso de tener alguna preferencia o particularidad con la comida (vegetariano, alergias, etc.…)
es necesario informarlo antes del 11 de abril para prepararlo a gusto de todos.
Traer libreta y lápiz para tomar anotaciones y para la realización de actividades creativas.

INVERSIÓN:
180€ (40€ de reserva y 140€ a la llegada) si te apuntas antes del 12 de abril.
200€ (40€ de reserva y 160€ a la llegada) si te apuntas después del 12 hasta el 20 de abril.
10% de descuento para los miembros de la Asociación InARTE y alumnos en formación.
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Sobre Jorge Santana
Asesor personal, autor e investigador en primera persona de los procesos de comunicación plena, la
creatividad y la integración consciente. Hijo adoptado nada más nacer (1978, Las Palmas de G.C.), en
el parvulario de su colegio le decía a su maestra que "como su mamá no lo podía traer, se buscó a una
señora que lo trajera el mundo."
Estudió Fisioterapia en la Universidad de Las Palmas de G.C. y es experto en Terapia Manual por la
Universidad de La Laguna. Durante 8 años trabajó como fisioterapeuta, colaborando como profesor
adjunto con la Escuela de Fisioterapia de la ULPGC y estudiando simultáneamente Psicología por la
UNED. En el año 2005 vivió una experiencia cercana a la muerte que transformó por completo su
manera de ser y de estar en el mundo. Su sensibilidad, su percepción y la propia conciencia de sí
mismo cambió a raíz de este experiencia tan dolorosa y traumática, abriéndole a una nueva realidad y
a información de vanguardia. Desde entonces desarrolla su misión de vida; transmitir, contagiar,
acompañar e integrar una NUEVA MANERA DE SER Y DE ESTAR EN EL MUNDO.
Durante los últimos 10 años ha centrado su servicio en acompañar de manera sensible procesos de
transformación y evolución integral, tanto en grupo como individualmente, enfatizando el desarrollo
de la Intuición, la Sensibilidad y la Sensitividad como vía hacia el auto-conocimiento y el desarrollo
pleno del potencial humano.
"Yo no enseño nada porque no hay nada que enseñar. En todo caso ayudo a descubrir lo que siempre
estuvo guardado dentro del corazón humano. La experiencia del encuentro con la Unidad no se puede
intelectualizar, sólo experimentar. Y en la experiencia sensible, libres de todo dogma, de toda
enseñanza, de toda creencia...se manifiesta la autentica libertad del ser humano, esa que mora
únicamente en el PRESENTE."
Ha desarrollado y sigue desarrollando herramientas para la integración evolutiva como las Técnicas de
Atención Focalizada, el Sistema Indanza para la integración de la Conciencia a través del movimiento y
modelos pedagógicos y terapéuticos como el “enfoque basado en la PRESENCIA”, un modelo que
enfatiza el desarrollo de la ATENCIÓN y la SENSIBILIDAD como vía hacia el cambio personal y global,
modelo que integra CIENCIA y ARTE de manera vivencial y que facilita procesos integrales de
transformación y generatividad.
Es el "creador" del Asesoramiento Intuitivo, la lectura intuitiva sistémica, el counselling basado en la
presencia y el Programa de Integración Consciente. Actualmente dirige la Escuela SER HUMANO para
la investigación y el desarrollo de la PRESENCIA y es coordinador de los programas de formación y de
servicio de la Asociación InARTE.
Como autor ha publicado dos libros, resaltando también su faceta como compositor e intérprete con
tres trabajos discográficos editados.

