V FORO DE ESPIRITUALIDAD
ALCOY 2015
“Existe una dimensión de la realidad en la
que no somos nadie y en la que no
tenemos nada.
En el momento en que vemos esta
realidad benéfica y extraordinaria, y nos
rendimos a ella, se destruyen literalmente
todas las cadenas que nos atan“.
Anam Thubten
(La magia de la conciencia)

CONSCIENCIA Y REALIDAD
Despertar a lo que somos,
conocer para vivir

“Los despiertos tienen un mundo único en
común; cada uno de los que duermen, en
cambio, se vuelven hacia un mundo
particular.
Heráclito
( Fragmento 89)

Nuestro deseo y anhelo en el Foro 2015 es que
lleguemos todos juntos a experimentar esa dimensión de la realidad “en la que no somos nadie y en
la que no tenemos nada”.

SÁBADO, 11 de Abril

Os deseamos la experiencia de este “no-lugar
donde todos somos y nos encontramos”.

- INTRODUCCIÓN: SONIDO, VIBRACIÓN Y ARMONÍA
CONCIERTO-MEDITACIÓN: PAZ ES UN VERBO
(

)

CONOCER Y VIVIR. ¿PARA QUÉ SIRVE EL

CONOCIMIENTO?

CONCIECIA, VIDA Y AUTOCONOCIMIENTO

DOMINGO, 12 de Abril
FÍSICA Y CONCIENCIA: LA MEDITACIÓN

La Asociación DAAT

0081 1009 87 0001051312

PARA LA INVESTIGACIÓN DE LA CONCIENCIA

MUERTE, UNA AMPLIACIÓN DE CONSCIENCIA
Mesa redonda de todos los ponentes con la participación
de los asistentes al Foro.

LA PROPUESTA LIBERADORA DE “LA NUBE DEL

NO SABER” (UNA JOYA ESPIRITUAL DEL S. XIV)

www.ovidimontllor.org
(alojamiento universitario)
o

www.alcoiturisme.com.

Un saludo

La fecha límite para la formalización de matrícula será el 30
de Marzo de 2015; no obstante, DAAT podrá anticiparla cuando el
número de matrículas supere el de plazas disponibles. DAAT no se
hace responsable de la devolución del ingreso en concepto de
matrícula después de la fecha de cierre de la misma.
Las plazas serán cubiertas por riguroso orden de llegada a
DAAT y sólo serán aceptadas aquellas que adjunten justificante de pago en la cuenta bancaria indicada a continuación.
El formulario de inscripción debe formalizarse individualmente para cada persona asistente y no por grupo.
El pago de la matrícula también debe realizarse de forma
individual (especificando el nombre y apellidos del asistente
individual en el campo de observaciones del recibo bancario).

TRANSCENDENTAL COMO HERRAMIENTA

Vislumbrándola surge una transformación personal y fluye una nueva vida. Es la consciencia que
nos despierta a saborear un mundo único y común

11-12 de abril 2015
Salón de Actos de la Universidad
Passeig Ovidi Montllor, nº 1

MATRÍCULA: 45 €
Desde el 07-01-2015 hasta el 30-03-2015

PROGRAMA

ORGANIZA

COLABORA

APELLIDOS
NOMBRE
DIRECCIÓN
LOCALIDAD
CP

Asociación DAAT
Apartado de Correos, 326
ALCOY (Alicante)

TELÉFONO
e-mail

PROVINCIA

V FÒRUM D’ESPIRITUALITAT
ALCOI 2015

MATRÍCULA: 45 €
Des del 07-01-2015 fins el 30-03-2015

PROGRAMA
DISSABTE, 11 d’Abril

CONEIXER I VIURE. PERQUÉ SERVEIX EL
CONEIXEMENT?

INTRODUCCIÓ: SO, VIBRACIÓ I HARMONIA
CONCERT-MEDITACIÓ: PAU ES UN VERB
(

)

DIUMENGE, 12 d’Abril
CONSCIÈNCIA, VIDA I AUTOCONEIXEMENT

CONSCIÈNCIA I REALITAT
Despertar al que som,
conéixer per a viure

FÍSICA I CONSCIÈNCIA: LA MEDITACIÓ

0081 1009 87 0001051312

TRANSCENDENTAL COM A FERRAMENTA PER A
LA INVESTIGACIÓ DE LA CONSCIÈNCIA

El nostre desig i anhel en el Fòrum 2015 és que
arribem tots junts a experimentar eixa dimensió de
la realitat “en la que no som ningú i en la que no
tenim res”.

MORT, UNA AMPLIACIÓ DE CONSCIÈNCIA

Albirant-la sorgix una transfomació personal i
fluïx una nova vida.És la conciència que ens
desperta a assaborir un món únic i comú.

Doctora en Metafísica per la Universitat de Los Ángeles.
Experta en processos de dol i malaltia

Vos desitgem l'experiència d'este “no-lloc on
tots som i nos ens trobem”

LA PROPOSTA ALLIBERADORA DE “EL NÚVOL DEL
NO SABER” (UNA JOIA ESPIRITUAL DEL S. XIV)

Un saludo

Mesa rodona de tots els ponents. Amb la participació dels
assistents al Fòrum

www.ovidimontllor.org
(allotjament universitari)
o

La Asociación DAAT

banc

Físic teòric, especialitzat en la Teoría Quàntica de Camps i
la Teoría General de la Relativitat d'Einstein, Universitat de
Barcelona. Mestre de Meditació Transcedental. Doctor en
Ciències Polítiques, per MERU, Holanda-Suïssa.

www.alcoiturisme.com.

11-12 d’abril 2015
Saló d’Actos de la Universitat
Passeig Ovidi Montllor, nº 1

La data límit per a la formalització de matrícula será el 30 de
Març de 2015; no obstant, DAAT podrá anticipar-la quan el nombre
de matrícules alcance o iguale el de places disponibles. DAAT no
es fa responsable de la devolució de l'ingrés en concepte de
matrícula després de la data de tancament.
Les places seran cobertes per rigorós ordre d'arribada a
DAAT i únicament seran acceptades les que adjunten justificant de pagament en el compte bancari indicat a continuació.
El formulari d’inscripció ha de formalitzar-se individualment
per a cada persona assistent i no per grup.
El pagament de la matrícula també ha de fer-se de forma
individual (especificant el nom i cognoms de l’assistent en el camp
d’observacions del rebut bancari).

ORGANITZA

COL.LABORA

COGNOMS
NOM
ADREÇA
LOCALITAT
CP

Asociación DAAT
Apartado de Correos, 326
ALCOY (Alicante)

TELÈFON
e-mail

PROVÍNCIA

