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“DESPERTAR EN LA ACCION.
El trabajo interior como activismo.”
Un seminario de fin de semana con Andrew Cohen, maestro y fundador de Iluminación Evolutiva.
Durante estos días, Andrew nos conducirá a un desafiante viaje del despertar a los fundamentos principales de su
enseñanza seminal de Iluminación Evolutiva.
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Como especies, nos estamos enfrentando a grandes desafíos: cambio climático, confusión política, sobre población, hambre, pobreza e incluso
nuestra potencial desaparición. Muchos renombrados y respetados científicos y pensadores nos dicen que a menos de que actuemos ahora el futuro
es profundamente sombrío.Viendo semejante agitación, algunos en el mundo espiritual dicen que el tiempo para el trabajo interior ha finalizadosólo acciones urgentes nos ofrecerán alguna oportunidad de salvarnos a nosotros y al planeta.
En estos tiempos oscuros, es muy fácil olvidar lo lejos que realmente hemos llegado. Mientras que no nos podemos permitir ser complacientes, es
importante recordar el extraordinario progreso que hemos realizado. A pesar de los desafíos, el potencial creativo que tenemos para catalizar un
cambio grande y positivo, tanto individual como colectivamente, es enorme.
Pero necesitamos preguntarnos : ¿ Cuál es la razón más profunda de nuestra actual problemática?. No es una voluntad
enferma lo que nos lleva a la situación que tenemos, sino más bien la ignorancia humana. El problema de la ignorancia
se responde siempre cultivando una consciencia más elevada, así que la elección entre activismo interior y exterior es
falsa.
Siempre se puede ir más allá en el problema de la ignorancia humana, y cuanto más profundo sea el desafío, más
profundas han de ser las respuestas. Para encontrar soluciones creativas, necesitamos descubrir un modo de ir más allá
de nuestros dramas personales y preocupaciones egocéntricas. Necesitamos tener un acceso profundo y consistente a
la propia fuente de inspiración creativa.
Iluminación Evolutiva es una enseñanza espiritual que nos pide a cada uno despertar a la mejor y más profunda parte
de nosotros mismos - y mostrarnos cómo hacerlo realmente. Sólo con un trabajo continuo en la evolución de la
conciencia, más allá del ego, podemos encontrar una fuente inagotable de inspiración creativa, de significado y
propósito que nos dará la fuerza y el coraje de afrontar estos inmensos desafíos.

•
•
•
•
•
•
•

En los diálogos encontraremos las siguientes propuestas:
La perspectiva metafísica de la no-dualidad evolutiva
Cómo la no-dualidad evolutiva nos permite vivir una auténtica vida espiritual
La profunda distinción entre Ser y Llegar a Ser
Cómo y por qué los estados de meditación e iluminación son uno y lo mismo
La naturaleza del sufrimiento en un contexto espiritual
La perspectiva del proceso y la experiencia de no-dualidad intersubjetiva
Una discusión sobre el papel fundamental de los compañeros o comunidad en la vida espiritual
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SOBRE ANDREW COHEN
Andrew Cohen es un respetado maestro espiritual reconocido internacionalmente
y fundador de Iluminación Evolutiva. Educado en una familia secular judía en la
ciudad de Nueva York, experimentó una revelación espontánea de la conciencia
cósmica a la edad de dieciséis años, y se embarcó en un viaje espiritual para toda
su vida.
Un encuentro casual con el respetado maestro H.W.L. Poonja en 1986 provocó
un despertar en él que transformaría su vida, y rápidamente comenzó a
desarrollar una enseñanza espiritual única. Partiendo radicalmente desde una
aproximación tradicional del Este, la Iluminación Evolutiva no pide la
trascendencia del mundo, sino una profunda y heroica responsabilidad para su
evolución.
Cohen ha llegado a ser conocido por su voluntad de abandonar las vacas
sagradas del mundo espiritual. Su enseñanza aborda los desafíos de comunicar la
revelación de la iluminación a una audiencia contemporánea del Oeste,
integrando la cultura post-moderna y la comprensión científica con una filosofía
no-dual original y sofisticada.
Durante casi tres décadas de enseñanza, ha conectado con miles de buscadores
en todo el mundo, evolucionando su enseñanza en respuesta al diálogo directo
con estudiantes, profesores, académicos y filósofos. La comunidad que se formó
alrededor de él llegó a ser conocida como EnlightenNext, con centros en 7
países.
Desde 1991 a 2010 fue el editor jefe de la galardonada revista
“EnlightenNext”, una publicación que exploraba las más profundas cuestiones
espirituales de nuestro tiempo con algunos de los más reconocidos líderes del
pensamiento. En 2013 inició un período sabático, y al final del 2016, después de
un período de introspección y profunda investigación, volvió a la enseñanza
pública.

“Andrew Cohen me ha
hecho comprender que
nunca ha habido un mejor
momento que éste para
estar iluminado”
DEEPAK CHOPRA

www.andrewcohen.com
Youtube
Andrew Cohen and Tim Freke dialogues

https://youtu.be/sPi1Yoesq2U
Libros:
“Abrazar cielo y tierra”
“Iluminación Evolutiva”
“Living enlightenment”
“Freedom has no history”
“Enlightenment is a secret”
“Autobiography of an Awakening”
“My master is myself”
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PROGRAMA
Viernes 8
17 h- 18.30h
19 h- 20.30h

Llegada y Registro.
Presentación. Primer encuentro con Andrew Cohen.

Sábado 9
10 h - 13h
16 h - 19h

Encuentro con Andrew Cohen
Encuentro con Andrew Cohen

Domingo 10
10 h - 13h
15 h - 17h

Encuentro con Andrew Cohen
Encuentro con Andrew Cohen

Las sesiones de Yoga Kashmir serán impartidas por Javier García de Andoín.
Los diálogos serán en inglés con traducción consecutiva al español por el
Dr. en Filosofía Jordi Pigem.
“Para responder a la pregunta ¿Quién soy yo?, para volver a aquello que se
encuentra antes de tu propia experiencia, tienes que poner tu atención en el
más profundo sentido de lo que sientes que eres tú mismo en ese instante, y
simultáneamente, permitir que todo sea. Permitir que todo sea significa caer
tan profundamente en tí mismo que todo lo que queda es espacio vacío”
Andrew Cohen
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LUGAR
………………………………………………………

HAPPY YOGA LAFORJA
C/ Laforja, 118 bajos.
08021 BARCELONA
Tl. 619 637 658 -932091291
hola@happyyogalaforja.com
Cómo llegar:
Ferrocarriles catalanes parada Muntaner y en
el bus 14,64 y 58 (cerca plaza
francescMaciá).
más info: T. 93 209 12 91 –
laforja@happyyoga.cat
ALOJAMIENTO
…………………………………………………………

La sala de diálogos Happy Yoga está en una
céntrica area de Barcelona ,cercana a la
Diagonal.
En este área hay muchas posibilidades de
alojamiento.

jgarciadeandoin@selfinstitute.org

RESERVAS Y REGISTRO PARA LOS DIALOGOS CON
ANDRES COHEN
……………………………………………………………….

Para las reservas, por favor, contactar con :
Coordinador del seminario
Javier García de Andoín
telf. +34 609037899
jgarciadeandoin@selfinstitute.org
www.selfinstitute.org
Os enviaremos instrucciones de cómo proceder para el
registro y pago.
No dudéis en contactarnos para pedir cualquier tipo de
información adicional.
PRECIO
……………………………………………………………….

Precio solo diálogos.
Inscripciones antes del 31 de Enero 2019 240 eur
Inscripciones después del 1 de Febrero 2019 270 eur
Política de cancelaciones :
Devolución completa si se cancela 60 + días antes del
seminario.
50% devolución si se cancela al menos 7 días antes del
seminario.
No devolución si se cancela durante los 7 días previos al
seminario.

