
  

 

 

 

 

 

Inauguración de la exposición 

“Curiosidades de nuestro Mundo”, 

una selección de fotos para hacernos 

pensar, y reflexionar. 

-Abierta y gratuita durante el  horario 

del centro- 

Carnets de Socios 

Presentación e  información sobre los 

carnets a todas las personas interesadas. 

Pilates 

Horario: 15:15 a 16:30 

Hatha Yoga 

Horario: 20:30 a 22:00 

 

 

 

Información, consejo y pruebas  
individuales y gratuitas de las terapias: 

 
 Método RPC Reestructuración 

Psico-emocional y Corrección de       
enfermedades 

Kinesiología Unificada 
Terapia Transpersonal 

EFT (tapping) Ténicas de Liberación 
Activación de la glándula pineal 

Reconexión y terapia a través del ADN 

Registros Akáshicos 

A cargo de Luis Ros 

Pilates 

Horario: 9:15 a 10:30 

Yoga Terapéutico 

Horario: 11:15 a 12:15 

Taichi-Chikung 

Horario: 19:00 a 20:30 

Kundalini Yoga 

Horario: 20:30 a 22:00 

 

 

     

Hatha Yoga 

Horario: 9:15 a 10:30 

Danza Teatro  

 Niños de 6 a 8 años 

Horario: 16:30h a 17:30h 

Hatha Yoga 

Horario: 20:30 a 22:00 

Cine fórum 

Proyección de la película “Las nueve 

revelaciones”, basada en la novela de 

James Redfield. Al término de la misma, 

coloquio abierto con profesores del centro 

sobre las percepciones extrasensoriales. 

Horario: de 19:00 horas en adelante, 

(espacio limitado al aforo de la sala). 

 



 

  

 

Pilates 

Horario: 9:15 a 10:30 

Yoga Terapéutico 

Horario: 11:15 a 12:15 

Yoga niños hasta 6 años 

(acompañados de los papis) 

Horario: 17:30 a 18:30 

Kundalini Yoga 

Horario: 20:30 a 22:00 

Jornada especial de puertas abiertas, 

dedicada al Quiromasaje relajante y la 

Reflexología, para disfrutar en sesiones de 

30 minutos. 

Horario: 18:00 h. a 20:00 horas 

 

 

 

 

Yoga Activo 

Horario: 9:15 h. a 10:15 horas 

 

Yoga embarazadas 

Horario: 17:00 a 19:00 

Yoga Niños a partir de 7 años 

Horario: 18:00 a 19:00 

 

Meditación colectiva especial; 

“Flor de luz”. Al acabar, coloquio 

sobre “La Meditación y el color” junto a 

profesores y expertos  invitados al acto. 

Horario: 19:30 h. a  21:30 horas 

(espacio limitado al aforo de la sala). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meditación “Sadhana”. 

Práctica espiritual de Kundalini Yoga a la salida 

del sol y Meditación “Los 7 Mantras de la Era de 

Acuario”. A cargo de Haratma Singh 

Horario: 6´30 h. de la mañana 
 

Dinámica: “Movimiento Auténtico” 

A cargo de Marta Farreras 

(Terapeutas Gestalt, especialista en 

Constelaciones familiares) 

Horario: 12:00 de la mañana 

 

Charla/Coloquio “Los horóscopos en 

nuestra vida” a cargo de Dhanna 

(Colaboradora de la revista “Tu suerte” del 

Grupo Planeta. Astrologa de la asociación de 

astrólogos de Cataluña). Acto presentado 

por A. Tello. (En dicho acto, se presentará la 

opción de obtener a quien le interese, su 

carta astral individual). 

Entrada gratuita 

(espacio limitado al aforo de la sala) 

Horario: 17´30 h. 19´30 h. 

 

 
 

Concierto Kirtan. Meditación y cantos 

devocionales de mantras. 

A cargo del grupo Samadhis. 

Aportación 5 € 

Horario: 20:30 en adelante 

 

 

“Manualidades para niños” 

a cargo de Marisol Monsanto 

(profesora de manualidades) 

Horario: 11:30 

Coloquio presentación “Escuela de padres” 

a cargo de Isabel Serisier 

(psicopedagoga y logopeda). 

    Horario: 11:30 


