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La trama cíclica de la vida
¿Te apetece desarrollar una voluntad holística?
¿Te has preguntado cómo es que hay eventos que se repiten y fechas que coinciden?
¿Te has fijado en que hay días más productivos que otros?
¿Están nuestras decisiones afectadas por la fuerza de la naturaleza?
¿Te imaginas que pudiéramos movernos como si surfeáramos por los ciclos de la vida?
Los ciclos están de moda. Suele ocurrir que en situaciones de crisis buscamos establecer alguna analogía con
sucesos semejantes ya superados, a la espera de encontrar ahí alguna respuesta. Se tomó conciencia de los ciclos
como consecuencia de la crisis de 1929, con la cual se establecen comparaciones con la actual. Sin embargo, la
ciencia de los ciclos no es un invento reciente. La astrología se ha ocupado de ellos, y es precisamente en este
tiempo que vuelve a ser recuperada para este fin.
Nuestra vida personal también se mueve según ciclos. A menudo no nos damos cuenta hasta qué punto eso es
así, pues constatar este hecho requiere de un detenimiento y de una buena actitud introspectiva.
Por todo ello, proponemos en este curso un acercamiento teórico y practico a los ciclos de la vida. En él veremos:

• Visión de la vida, de la historia y de nuestra vida como un cuerpo que
respira y se organiza en base a ciclos, cada uno de ellos asociado a un
mensaje.
• Además, combinando ciclologías de diferentes culturas podremos trazar un
mapa del futuro que nos llevará a entender el tránsito de la humanidad en
un periodo clave de su historia: del 2012 al 2026. Y también, cómo no, el
tránsito particular de cada uno de nosotros
A tal efecto, nos reuniremos una vez a la semana para explorar todas las posibilidades que esta ciencia nos ofrece.
Gracias a ella podremos entender mejor nuestro mundo personal y el gran mundo colectivo del que formamos
parte. Por otro lado, profundizar sobre este tema te llevará a desarrollar una auténtica voluntad holística.
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Para explorar estas posibilidades tan sorprendentes,
te proponemos este seminario de 4 días:
Días: 9 - 16 y 23 de febrero y 1 de marzo / Horario: de 19h a 20:30h
Imparte: Jesús Gabriel Gutiérrez
Aportación: 75 € / Si haces la inscripción antes del día 7 te saldrá por 60€
Lugar. Libreria Té Quiero (Torrijos, 9) • Inscripciones y reservas en la misma librería
Para información y detalles, puedes contactar con el profe via mail: gabriel@pangea.org
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