
Info. Javier García de Andoin telf. +34 609037899 jgarciadeandoin@selfinstitute.org

 

 DIALOGOS CON ANDREW COHEN   Barcelona 8, 9 y 10 marzo 2019

“DESPERTAR, UNA VISION PARA TRANSFORMAR EL FUTURO“ 
 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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 El seminario incluye: 
• Una inmersión profunda en la perspectiva de esta metafísica única de no-dualidad evolutiva. 
• El papel fundamental de esta no-dualidad evolutiva nos permite vivir una vida espiritual en el mundo sin compromiso, en 

libertad. 
• La profunda diferencia entre Ser y Llegar a Ser. 

• Cómo y por qué el estado de meditación y el estado de iluminación son uno y el mismo. 
• Una exploración en la naturaleza del sufrimiento, y por qué llegar a una profunda 

comprensión de su papel en la experiencia humana es tan fundamental en la búsqueda de la 
iluminación. 

• Un profundo examen de por qué una “perspectiva del proceso” es un fundamento esencial para 
iniciarse en la experiencia no-dual intersubjetiva que Andrew Cohen llama “el Nosotros 
Superior”. 

• Una discusión sobre el papel esencial que los compañeros o la comunidad juega en el camino 
de una radical práctica de transformación espiritual. 

           Dedicaremos tiempo a explicar y clarificar en profundidad cuál es el verdadero contexto integral 
           para la aventura espiritual, y por qué es esencial en este momento de la historia.      

Habrá muchas oportunidades para preguntas y respuestas. Será posible para todos los participantes plantear en profundidad sus 
cuestiones personales y metafísicas con Andrew.  

Por favor, venir con una mente investigadora, un corazón abierto, y una apertura a la verdad para confiar en nuestro potencial 
colectivo e individual, y  dar grandes y transformadores pasos en la vida. 
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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. 
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“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”

http://www.andrewcohen.com
https://youtu.be/sPi1Yoesq2U
http://www.andrewcohen.com
https://youtu.be/sPi1Yoesq2U
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PROGRAMA 

Viernes  8  
17 h- 18.30h Llegada y Registro. 
19 h- 20.30h Presentación. Primer encuentro con  Andrew Cohen. 
  
Sábado 9 
  8 h -   9 h.  Yoga Kashmir 
 10 h - 13h  Encuentro con  Andrew Cohen 
16 h - 19h  Encuentro con  Andrew Cohen  

Domingo  10 
 8 h -   9 h.       Yoga Kashmir 
10 h - 13h        Encuentro con  Andrew Cohen 
15 h - 17h       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 
……………………………………………………… 

CASA SANT FELIPE NERI 
Nena Casas 37-47 
08017 BARCELONA 

 La Casa es una gran torre Modernista, en el 
barrio de Las Tres Torres en Sarrià.  
Cómo llegar: 

• FGC, lineas L6, S5, S55, parada Tres 
Torres. 

• Autobuses: 16, 68, 70, V7 
Más información sobre la casa en la pag.: 
http://casaespiritualitat.barcelona 

ALOJAMIENTO 
………………………………………………………… 
La casa ofrece un número limitado de 
habitaciones. Si estás interesado, por favor, 
contacta directamente con este link 
reserves@casaespiritualitat.barcelona 
Para la reserva de alojamiento, indica a la casa, 
“SEMINARIO ANDREW COHEN”

    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. 
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