
Sobre el Amor y la Libertad [21 y 22 • Septiembre 2012]

Encuentros en el ahora
“El foco de atención de estos encuentros es nuestra naturaleza esencial sin 

forma la cual somos ya. Estos encuentros son una celebración de ser.            

Exploramos juntos en profundidad esta naturaleza, de un modo simple y 

fácil. Permitimos a través de los diálogos y del silencio que nuestra atención 

repose sin esfuerzo en esto que somos."

- Moni y Tomas

21 • 22 Septiembre 2012

Lugar: 
Self Institute • Gran Vía Nº 38 · Planta 8 
(48009) Bilbao 
Tel. : 94-4232116 / 609 037899
www.selfinstitute.org

Horarios 
21/09 • 20.30~22 hs.
22/09 • 11.00~14.30 hs.

Precio 
Sesión 21/09 12 € 
Sesión 22/09 28 € 

Forma de Pago: En la secretaría del Instituto 
al comienzo de cada sesión

Las sesiones se realizarán en inglés con 
traducción al castellano

Información e inscripciones a:
jgarciadeandoin@selfinstitute.org
Tel.: 94 4232116 / 609 037899

Moni Vangolen 
"Moni vive en Vancouver, Canadá, donde conoció a Eckhart Tolle. Trabajó como su 
asistente personal durante unos años. En esta época experimentó una serie de 
profundas realizaciones, resultando en una transformación a su verdadero Yo ~ la 
Presencia. Con el amor y las bendiciones de Eckhart, Moni actúa ahora como guía 
de la Presencia. Moni comparte satsang en Norte América y Europa desde su 
experiencia directa del reconocimiento, encarnando y viviendo esta conciencia 
despierta, viva, radiante que somos todos."

Tomas Stubbs
"Inició una búsqueda espiritual en Inglaterra, país donde nació, mientras estudiaba 
para ser profesor de Yoga. A través de las lecturas de Nisargadatta Maharaj y 
Eckhart Tolle tuvo una profunda transformación en la cual desvaneció como 
alguien separado, dejando sólo la simple conciencia de ser y la hermosa armonía del 
universo, la cual tiene perfecto sentido sin él. En el 2004 se traslada a Vancouver         
y conoce a Moni Vangolen y enseguida se genera un intenso vínculo entre ellos. 
Actualmente comparten juntos los encuentros que ofrecen en Norte América            
y Europa."
 


