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Ya salen las setas en los bosques, las primeras lluvias 
humedecen someramente la sequía de veranos 
cada vez más largos, más extenuantes, que generan 
estrés hídrico a nuestros bosques, que preparan el 
camino a los fuegos que nos desertifican. Pero la 
asombrosa natura vuelve a renacer una y otra vez 
de las cenizas que el hombre contemporáneo deja 
a su paso en las tierras fértiles, ya casi sin la fuerza 
de los nutrientes que alimentan a  sus hijos, diana 
ahora de enfermedades originadas por una medio 
ambiente, al que le hemos quitado el otro medio, su 
dimensión sagrada.
Y las setas siguen saliendo, mostrándonos el 

milagro cada otoño, y las carpas blancas de los 
estands de biocultura también proliferan de 
nuevo como setas blancas, llenas de propiedades 
milagrosas para el hambre de verdad que tienen la 
mayoría de los hombres y mujeres, aunque no lo 
sepan, y medran esas setas anuales en las tierras 
de asfalto de IFEMA, en Madrid, gritando con sus 
parasoles blancos que hay otra manera de caminar 
por este planeta tierra.
Estands que son promesa y realidad de que hay 

otra manera de hacer agricultura, desde las más 
sutiles, donde lo sagrado no se esconde y se venera 
a la pacha mama con remedios naturales para cada 
uno de sus desequilibrios cuando se la cultiva, donde 
se invoca a la luna y el asta de un toro, en alquimia 
para fertilidades y otras magias, que haberlas hailas 
hasta las más oportunistas que se apuntan a la 
vereda verde porque es negocio, un negocio que nos 
renta a todos, pues ya no le cabe a nuestros sistema 
inmunitario un gramo más de pesticidas. 
Estands hechos con balas de paja que reivindica 

otra manera de hacer construcción, para que cuando 
el tiempo destruya lo que nosotros construimos 
creyéndolo inmortal, se deshaga y vuelva a la tierra 
no contamine con residuos inasumibles las tripas de 
la tierra.
Estands que están llenos de una nueva ciencia 

que reivindica ir de la mano de la sabiduría de la 
naturaleza e imita sus ciclos cerrados inventando 
plásticos que se biodegradan, o compensan con sus 
arcillas, la ingente cantidad de metales pesados que 
bebemos a diario.
Más de 400 expositores desplegaran la cultura de 

lo vivo, de lo que aún se atreve en un mundo gris 
de capitalismos feroces desplegar sus banderas de 
colores donde el ahorro, el reciclaje, la sencillez 
reclaman subirse a la palestra del consumo, por Dios 
que sea responsable, que nos quedamos sin futuro 
si no cambiamos nuestras elecciones y elegimos a 
los que aún hacen artesanía como aborígenes de 
nuestra tierras, cardando lana, hilando telas sin 
tintes que arruinan la vida, cantando con sus tejidos 
que hay una respuesta solidaria a la madre tierra, 
tan ajada, violentada.
Aulas de enseñanza, donde trasmitir sabiduría, 

donde reflexionar sobre las imposiciones que 
han de ser desenmascaradas, las mafias médicas, 
farmacéuticas, el cientifismo que no nos quiere 
dejar pensar con el más común de los sentidos, 
dar voz a los sabios indígenas modelos de seres 
humanos que no dejan huella.
Ven transita, siembra semillas de esperanza, elige 

lo que construye un futuro para todos. Ven, ven al 
bosque de otoño encendido por la cultura de lo vivo.

Biocultura, vuelve, vuelve siempre.

Beatriz Calvo Villoria 
Directora EcocentroTV
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La Hospedería
del Silencio
Robledillo de la Vera
Sierra de Gredos, Cáceres

- T U R I S M O  R U R A L  Y  O C I O  A L T E R N A T I V O

A 2h de Madrid
y 3,5h de Sevilla

Cabañas 
confortables

Vistas 
espectaculares

Amplia difusión de tus 
seminarios con nuestros 

propios medios y sin coste





10% de descuento en tu primera compra,
sin mínimo de compra. 

Código: 1110
tienda.ecocentro.es

 de descuento en tu primera compra,
sin mínimo de compra. 

Código: 1110
tienda.ecocentro.es

Te llevamos tu compra bio a casa.
Entregas en 24/48h.
Envíos a toda la Península y Baleares.
Posibilidad de envío gratuito.

Frutas y verduras ecológicas frescas.

Alimentación, herbolario,
cosmética natural y bazar.

Tarjetas Regalo.

Tienda online





Alquiler de salas
para tus actividades

Salas completamente renovadas
Cómodas y luminosas

Con equipamiento completo
Amplia difusión en nuestros medios

C/ Esquilache 2-12, 28003 Madrid
915 535 502 | 690 334 737
eco@ecocentro.es
www.ecocentro.es





La Academia de la Consciencia (LAC).
Proyecto conjunto de Emilio Carrillo y ecocentro.

• Seminarios residenciales en la Hospedería del Silencio.
• Talleres en Ecocentro Madrid y online.

• Conferencias gratuitas.

Nuevo canal de Youtube: "Emilio Carrillo: La Academia de la Consciencia".

Consulta todas las fechas en:
www.laacademiadelaconsciencia.es
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Masajes AYURVEDA 
con JAY

20 descuento

SHIRO ABHYANGA

Masaje hindú realizado 
en la cabeza, cuello y 
hombros. Alivia la 
tensión mental, muscular 
y la ansiedad, revitaliza la 
mente y mejora la 
concentración.

35 min | 30€

ABHYANGA

Masaje suave de todo el 
cuerpo con aceites 
herbales templados que 
armoniza cuerpo, mente y 
espiritu. Depurativo, 
refuerza el sistema 
inmunológico, aumenta la 
vitalidad, elimina el estrés, 
mejora la claridad mental 
y relaja los músculos.

55min | 50€

PADAABHYANGA

Masaje profundo de la 
parte baja de las piernas 
y los pies, activando los 
puntos de acupresión. 
Estimula el retorno 
linfático y mejora la 
circulación. Induce al 
sueño profundo.

35min | 30€

En noviembre 2021

24€ 24€ 40€

en ecocentro
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Supermercado ecológico

Cosmética Natural
Certificada

Alimentación
bio vegetariana

Fruta y verdura
ecológica

Herbolario

Bazar,
comercio justo













Pioneros desde 1993
Madrid | Cáceres | Ibiza | León

• Supermercados ecológicos

• Restaurantes bio-vegetarianos

• La Hospedería del Silencio

• Ecosofía: arte, cultura y solidaridad

C/ Esquilache 2-12, 28003 Madrid
915 535 502 | 690 334 737
eco@ecocentro.es
www.ecocentro.es

Metro:
Cuatro Caminos
Ríos Rosas
Canal

Abrimos todos los días del año

De 10:00 a 
21:00 tiendas
23:00 restaurantes
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