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TALLER DE MEDITACIÓN
por Alberto Robles

Inmersión 
de 
Conciencia
Un taller orientado a todas aquellas 
personas interesadas en conocer y 
experimentar la meditación, de forma 
fácil y progresiva, entendiendo las 
particularidades y todo lo necesario 
para poder trasladar la práctica a la 
vida cotidiana. 

Es una ocasión única la que está en tus 
manos. Una oportunidad abierta a todas las 
personas, sin importar raza, edad o credo, 
de conocer en profundidad la esencia de la 
meditación.  

Taller de 5 Sesiones (5 semanas)

El taller se desarrolla en 5 sesiones, de dos 
horas cada sesión, una vez a la semana; en 
total 5 semanas. Tiempo para profundizar en 
la esencia y en los beneficios de la práctica 
meditativa.

No se necesita saber nada, no se requiere 
de conocimientos ni cualidades especiales, 
ni siquiera un determinado desarrollo 
espiritual. Solo se necesita voluntad y 
motivación para descubrir tu verdadero Ser. 
Un proceso profundo y personal. 

Acaba con las barreras...

Yo no puedo...
No puedo dejar de pensar...
No puedo quedarme quieto...
Es algo religioso...
No está de moda...
No estoy para perder el tiempo...
Yo no lo necesito...
Es aburrido...

¿Quieres saber por qué  todos estos 
conceptos no son más que falsas 
creencias y  viejas limitaciones creadas 
por tu mente? 

Cuando descubres tu verdadera 
naturaleza, un nuevo mundo se abre ante 

tus ojos. ¿Quién eres? ¿Cual es el propósito 
de tu existencia?

COMIENZO 
18 de Marzo de 2011

5 Semanas seguidas, todos los 
VIERNES

de 19:00h a 21:00h

Ven..y descubre los 
beneficios de la práctica. 

Te aportará una visión 
diferente al interpretar tu 
vida y las circunstancias que 
te rodean.

¿Para qué meditar? 

La meditación no es un fin en si 
misma, meditar por meditar no 
colma nuestra búsqueda y 
necesidades. La meditación nos 
sirve para alcanzar nuestro  más 
alto umbral de desarrollo y 
evolución humana y espiritual, 
siendo conscientes en todo 
momento de esa evolución.
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