LA MUERTE: AMPLIACIÓN DE LA CONSCIENCIA

El mes de octubre se presta a que nos acerquemos al enigma de la vida. A lo largo del año ella habla un lenguaje velado
que solo podemos ir descubriendo a través de una mirada llena de asombro e interés, una m irada dispuesta a abrirse
a lo inesperado. En otoño, la naturaleza en nuestro hemisferio se nos presenta en su proceso de
desprendimiento y humilde desnudez, revelándose en su profunda esencia. En la contemplación de las diferentes
estaciones y su secuencia procesual descubrimos un ser que nos es muy cercano y que vive en continuos ciclos de
transformación. En él podemos reconocer el curso de la vida humana que va desde el nacimiento hasta la muerte.
Dos umbrales que al cruzarlos nos abren a realidades totalmente diferentes y sin embargo complementarias.
En un primer momento puede que abordar este tema no resulte atractivo... "¿Pero qué y por qué hablar de ello?", se
preguntará más de uno. "iYa llegará y cuando ocurra ya veremos!". Esta suele ser una reacció n muy natural ya que
solemos rechazar o apartar lo que no conocemos o no entendemos, pues despierta inseguridad y nos saca de nuestra
esfera de confort. Sin embargo, el darse permiso para explorar lo que nos espera al fin de nuestro peregrinaje terrestre
puede ser una gran ayuda para llevar las riendas de nuestra vida con mayor consciencia y dignidad.
A lo largo de este seminario iremos paso a paso acercándonos a una visión ampliada de estos dos portales: "nacer y
morir"
Nos apoyaremos en experiencias biográficas, testimonios e investigaciones actuales que desvelan nuevos paradigmas y
nos ofrecen una nueva visión de entender al ser humano. Los espacios de intercambio y los tiempos de recogimiento y
profundización en los propios procesos personales conformarán un elemento esencial de este seminario...
¡Os esperamos!

26 y 27 octubre 2018

Docente: Nicole Gilabert, sacerdote de la Comunidad de Cristianos. Anteriormente médico familiar de orientación
antroposófica, biógrafa y psicoterapeuta humanista integrativa e n la región de Barcelona. Entre sus actividades en
Madrid, actualmente dirige y coordina el Taller mensual 'En torno a la muerte y el karma"
Lugar: Espacio para la Antroposofía en GC.C/ Abreu y Galindo, 12 (zona Vegueta) LPGC Aforo limitado
H o r a r io : V i er n e s 2 6 D e 1 6, 0 0 h a 2 0 ,0 0 h y S á b a do 27 D e 1 0, 0 0 h a 14 , 0 0h y de 1 6 , 00 a 2 0 , 00 h
Aportación económica: 115€ (precio estándar), 90€ (becados), 140€(aportación solidaria)
Inscripción-reserva ingresando 50€ en /a cuenta: TRIODOS BANK ES39 1491 0001 2920 0741 0422, indicando
Seminario Octubre y tu nombre, antes del 15 de septiembre
Más información y contacto: Ana M' 685545078 / Susana 677677064 mail: azcona19@gmail.com

"Ser libre, erguirme y dejarlo todo sin mirar atrás, ¡Decir que sí!" Dog Hammarskjdld

