En la Materia del mundo
El SONIDO. LA RESONANCIA DEL CUERPO
SEMINARIO CON :
JAVIER GARCIA DE ANDOIN
LUGAR :
Barnezabal.
Mercedarias Misioneras
De Berriz. Bizkaia.
www.barnezabal.org

“Una voz puede alcanzar el lugar más profundo de la

conciencia, despertar emociones intensas o
simplemente devolvernos la libertad que somos”
Javier García de Andoín

Este taller continúa el ciclo de seminarios que inicié en el
2016 bajo el título “En la materia del mundo”. Este ciclo
FECHAS:
explora los fundamentos del Yoga de Kachemira. La materia
22-23-24 Septiembre
del mundo hace referencia al impulso que anima la vida, que
INSCRIPCIONES:
teje el continuum de nuestra experiencia vital, de nuestra
Mail:
jgarciadeandoin@selfinstitute.org identidad y relación con el mundo.
TELEFONO:
En el cuerpo, ese impulso permanece vivo, constante. El
609037899
Yoga de Cachemira explora el reconocimiento de esta
MATRICULA:
resonancia. No se necesita una cualificación especial,
225€
límite inscripción:18.09.2017 únicamente despertar en uno mismo el interés, la curiosidad,
el misterio de mirar.

EL SONIDO. LA RESONANCIA DEL CUERPO.
La mayor parte de las voces que orientan nuestra vida, que narran nuestra
historia vital nacen de un lugar que no nos pertenece. Este seminario que os
planteo básicamente en silencio es una invitación a escuchar de nuevo, a
percibir, a sentir la voz de la mañana, la presencia del mundo, el pulso del
cuerpo, su calor, su movimiento, su sensibilidad, a oír la luz, a volver a la
belleza del lugar que somos.
El fundamento de todos nuestros recuerdos, de nuestros deseos, de nuestras
conversaciones, de nuestro sufrimiento, de nuestra libertad, nace de esta voz
esencial. En el cuerpo esa voz pulsa de un modo completo, constante; no
importa cuál sea la condición particular de cada historia. Este taller es una
invitación para escuchar eso que nunca se ha extinguido.
AGENDA. –Los períodos desde el desayuno hasta la cena serán en silencio.
VIERNES 22 Septiembre.

19h – 19.30h Recepción.
19.30h – 20.30h Sesión.
20.30h Cena
SABADO 23 Septiembre

DOMINGO 24 Septiembre

8h – 9h Sesión

8h – 9h Sesión

9.15h

9.15h Desayuno - Silencio

Desayuno - Silencio

10.30h – 12.30h Sesión

10.30h – 13h Sesión

14h - Comida - Silencio

14h - Comida.

17.30h – 19.30h Sesión
20.30h

Cena

22h

Sesión

Traer ropa cómoda y estera para las sesiones de Yoga. Para confirmar la matrícula
realizar ingreso cuenta: Banco Sabadell a nombre de Javier García de Andoín
IBAN ES36 0081 5055 3900 0187 0198.Indicar nombre y seminario.
Menú vegetariano y habitaciones individuales o dobles con baño.

