Organiza
Instituto Mithila fomenta, desde hace más de 20
años, el estudio y práctica de las enseñanzas de
Meditación, Raja Yoga y Metafísica transmitidas
a lo largo de los tiempos, con un enfoque actualizado al estilo de vida occidental.
Francisco Redondo, Mithila
Director de INSTITUTO MITHILA
Instructor de Meditación, Raja-Yoga,
y Metafísica. Investigador de la Sabiduría Arcana y escritor del libro “La
Luz Diamantina”. Facilitador de talleres de Mindfulness y Crecimiento
Personal. Presidente de la Asociación Española de Meditación y
Mindfulness (AEMM). Patrocinador
en Valencia de las Meditaciones
Grupales de Servicio y Plenilunio.

Amparo Alcaide, Ambra
Coordinadora de Proyectos de
INSTITUTO MITHILA
Instructora de Meditación y
Mindfulness. Master en Coaching
con PNL. Terapeuta en Quiromasaje,
Reiki y otras terapias naturales. Estudiosa de Metafísica y cultivadora
de Yogas. Licenciada en Arquitectura y Máster en Restauración del Patrimonio.

Patrocinadores:

Consciencia
Cuántica

Un vacío lleno de posibilidades

Convención Vivencial
de Meditación
Domingo 2 de Diciembre de 11 a 19h
Salón de actos Instituto Luis Vives
c/ Sant Pau 4 VALENCIA

ENTRADAS:
Anticipada: 12 € | Taquilla: 20 €
Venta entradas:
LIBRERÍA VERDE Valencia c/ Padilla 6
CUARZO MÍSTICO Torrent c/ Virgen Puig 11
ONLINE: www.institutomithila.com
+ info: 647 444 931
info@institutomithila.com
www.institutomithila.com

El cerebro es nuestra interfaz con el mundo, la forma en la que el cuerpo humano conecta con los estímulos externos y los interpreta como la ‘realidad’.
Una de las analogías más usadas para describir el
cerebro es una antena y una computadora ya que la
realidad que percibimos y los estados de conciencia
a los que accedemos se parecen a las transmisiones
de radio o TV que recibimos desde el mundo exterior y nuestra propia computación de esta información serían nuestros pensamientos, memoria e imaginación.
Pero hay evidencia de que nuestro cerebro no sólo
opera en un nivel de procesamiento de información
bioquímio y bioeléctrico. Opera también a nivel
cuántico. La naturaleza de nuestra conciencia está
ligada al mundo a través de una resonancia de fase,
como nos sugiere el reconocido físico Ervin Lazlo.
Nuestra conciencia es cuántica, y entendiendo la
naturaleza cuántica de nuestra conciencia entrelazada al mundo, podemos desarrollar una interrelación con todo lo que nos rodea, con los mismos procesos del universo, dando cabida a la posibilidad de
que nuestra mente, en su red de relaciones, es el
universo entero.
La meditación es la ciencia que nos permite experimentar dentro de nosotros mismos esa conciencia
universal de la que formamos parte. Nos abre las
puertas de una realidad No-Dual, que va más allá
de nuestros sentidos ordinarios. Este conocimiento
universal ha sido transmitido a lo largo de los tiempos y en diferentes culturas, por grandes maestros
e iniciados. Alcanzar el estado meditativo y experimentar la realidad No-Dual, supone uno de los retos más elevados para los occidentales del s. XXI.

Programa
10.30h_ puertas abiertas
11h_ bienvenida
11.30_ Apertura: actuación de danza a cargo de
Aleksandra Kulyk
11.50h_ 1ª ponencia: IMAGINACIÓN CREADORA,
a cargo de Juan Arnau. Sobre las implicaciones en la
filosofía de los últimos descubrimientos de la física
cuántica.
12.50h_ Documental
13h_ 2ª ponencia: EL PODER DE LA SANACIÓN
CUÁNTICA, a cargo de Blanca Gascó. Sobre las implicaciones en la medicina de los últimos descubrimientos de la física cuántica. Medicina informacional/energética/epigenética…
14h PAUSA COMIDA
16h_ Apertura: voz y guitarra a cargo de Tomás
Contell
16.30h_ 3ª ponencia: MEDITACIÓN, UN PUENTE A
OTRAS DIMENSIONES, a cargo de Francisco Redondo. Sobre las técnicas de meditación como forma tradicional de acceder a estados de conciencia
no-duales
17.30h_ práctica meditativa guiada
17.50h_ mesa redonda
18.50h_ clausura con intervención artística

Ponentes

Juan Arnau

Blanca Gascó

Filósofo, astrofísico y ensayista
español, especialista en filosofías
y religiones orientales. Trabajó en
el Departamento de Lenguas y
Culturas de Asia de la Universidad
de Michigan y en la CSICUniversidad de Valencia. Actualmente es profesor de Filosofía en
la Universidad de Granada. Escritor de “Leyenda de Buda”,
“Cosmologías de la India”,
“Manual de Filosofía Portátil” y
“La fuga de Dios” entre otros.
Licenciada en Medicina y Cirugía
en la Universidad de Valencia. Formada en terapias energéticas como
Método Yuen, EFT y Quantum
Healing entre otras. Médico Pediatra en el Hospital La Fe de Valencia
hasta el 2013. Miembro fundador
en España de la Asociación Mundial
para la Salud Mental Infantil. Profesora del Máster Univ. de Psicología
y Psicopatología Perinatal e Infantil
Instructor de Meditación, RajaYoga y Metafísica. Investigador de
la Sabiduría Arcana y escritor del
libro “La Luz Diamantina”. Facilitador de talleres de Mindfulness y
Crecimiento Personal. Presidente
de la Asociación Española de Meditación y Mindfulness y patrocinador en Valencia de las Meditaciones Grupales de Servicio.

Francisco Redondo

Artistas

Aleksandra Kulyk
Danza

Tomás Contell
Guitarra y voz

