EQUINOCCIO DE OTOÑO
EL CAMBIO Y LOS CICLOS DE LA VIDA

VIERNES 30 DE SEPTIEMBRE DE 19H-21H

ACTIVIDAD DE ENTRADA LIBRE
Aforo limitado—Información e inscripciones
gestión@espaciomundo.com · +34 657 16 37 82

Te invitamos a participar en nuestros
próximos talleres de entrada libre sobre
el Equinoccio de Otoño: “El Cambio y
los Ciclos de la Vida” en los que
descubrirás herramientas para
armonizarte con este tiempo y
para poder desarrollar tu
máximo potencial desde el
punto de vista de las Ciencias
Energéticas y de la
Telurología.

Lugar: Espacio Mundo
C/RAMÓN ARECES, 14 - LOCAL
28030 MADRID
Metro Estrella (L9) salida C/Vinateros pares
Información: gestion@espaciomundo.com · +34 657 16 37 82

EQUINOCCIO DE OTOÑO
EL CAMBIO Y LOS CICLOS DE LA VIDA
El Equinoccio y la Telurología
Todos los pueblos y culturas del mundo
tienen sus propias ceremonias para
celebrar diferentes y variados
acontecimientos que tienen lugar a lo
largo del año, relacionadas tanto con los
procesos y movimientos de la Naturaleza
y del Cosmos, como con los
correspondientes al transcurso y la
evolución de la vida humana.
Los solsticios y equinoccios, momentos
marcados por el giro del Sol, siempre se
han considerado fechas importantes de
cambio, vinculados a ciclos y procesos.
El equinoccio es el momento del año en
que el día y la noche tienen la misma
duración debido a que el Sol se
encuentra sobre el Ecuador del
planeta Tierra. El del otoño,
marca el retiro del Sol, la caída
de las hojas, el inicio de la temporada
más fría del año, el fin de las cosechas,
y la migración de las aves.
Desde la Telurología, vamos a poder
descifrar la energía que la Tierra está
expresando en ese instante , la influencia
que este marcaje otoñal, de cambio,
nos está ofreciendo para así poder
entender desde otra consciencia los
acontecimientos o situaciones que
podemos vivir en los próximos meses.
Imparte: Laura García

EQUINOCCIO DE OTOÑO
EL CAMBIO Y LOS CICLOS DE LA VIDA
El Equinoccio y las Ciencias Energéticas
El otoño da paso a nuevas energías.
Lo observamos en la naturaleza y en
nosotros. Es tiempo de cambio; tiempo
de soltar y dar paso a nuevos proyectos.
Desde las CIENCIAS ENERGÉTICAS
compartiremos cómo armonizarnos
emocionalmente con este nuevo tiempo.
Cómo ponernos en “tiempo presente”
para facilitar el cambio que el ciclo de la
vida genera y ayudarnos a llevar a cabo
nuestros proyectos poniéndonos en
armonía vibratoria con ellos y con el
medio.
Para ello nos serviremos de la activación
de espirales, puntos energéticos
situadas en nuestro cuerpo físico
y que permiten la circulación
de las energías y la comunicación
e intercambio con las energías
del medio exterior y con nuestros
proyectos.
Nos serviremos también de los minerales
como testimonio energético de la
presencia de las fuerzas de luz en la
materia, que contienen energías con
informaciones que pueden ponerse en
servicio cuando son reconocidas.
Imparte: Mª Luz Chicharro

