En el Centro de

Espiritualidad

Santa María de
Los Negrales
2021-22 / 2022-23

Talleres

"Hacia una espiritualidad
holística"

Orientado por

Emma Martínez Ocaña
Una nueva manera de situarnos en la realidad y
dialogar en ella de forma integrada.
Desarrollados en seis sesiones con carácter
global, pero cada una de ellas tiene unidad en sí
misma
Se puede participar en formato

virtual

presencial y

¡nuevas fechas!

Paso a paso por
cada uno

de ellos ...

UNA MIRADA HOLÍSTICA A
NUESTRA PERSONA
Vivir una espiritualidad que abarque y unifique
nuestra persona

(18 - 20 de marzo 2022)

SOMOS SERES INTERDEPENDIENTES
La interdependencia forma pare del proceso
evolutivo y está presente en todo lo que existe

(27- 29 de mayo 2022)

SOMOS ECODEPENDIENTES
Caminos para vivir una espiritualidad que facilite
nuesta ecodependencia.

(4- 6 de noviembre 2022)

¡nuevas fechas!

Paso a paso por
cada uno

de ellos...

HACÍA UNA NUEVA COSMOVISIÓN
ECONÓMICA - POLÍTICA - CULTURAL
Qué necesitamos de-construir y re-construir para caminar
hacia una nueva manera de concebir y estar en la realidad

(20 - 22 de enero 2023)
HACIA UNA NUEVA ESPIRITUALIDAD Y
RELIGIOSIDAD
Qué consecuencias tiene en nuestro modo de entender
y vivir la espiritualidad y la religiosidad el nuevo
paradigma en el que estamos

(3 - 5 marzo 2023)
SOMOS UNIDAD
La experiencia de unidad con toda la realidad es el
núcleo de la experiencia mística

(19 - 21 mayo 2023)

LUGAR
Centro de Espiritualidad Santa María de Los Negrales

datos de interés

C/ San Pedro Poveda 2
28430 Los Negrales (Madrid)

PRECIO
Matrícula modalidad Presencial: 50€ por encuentro
Alojamiento: 107€ (IVA incluido) - incluye la cena del
viernes hasta la comida del domingo

Matrícula modalidad Virtual: 20€ por encuentro
Coste del curso: 50 € por encuentro
CTA: ES26 0081 0640 6700 02210133
Fecha límite de inscripción: 15 enero - 2022

INSCRIPCIONES
reservas@santamariadelosnegrales.org
más INFORMACIÖN en TFNO: 918500400

Vivimos un tiempo de cambios que nos exige una
nueva manera de situarnos en la realidad y un
diálogo entre nuestra espiritualidad, nuestra fe y
los avances científicos

Un mundo en emergencia global y un planeta al
borde del colapso requiern caminar hacia una nueva
comprensión y un nuevo sistema de organización.
Un nuevo paradigma que nos pide pasar del yo al
nosotros y del soy al somos"
¡NO

TE

LO

PUEDES

PERDER!

¡TE

ESPERAMOS!

