La Felicidad
Todos anhelamos ser felices, incluso vivimos para ello, pero descubrimos que por más que lo intentamos,
siempre hay algo que nos lo impide.
¿Qué es?
Lo primero, expresar que nuestra Esencia, de lo que estamos hechos es Felicidad-Amor, es nuestra Sustancia,
por ello la necesidad de vivirlo, el anhelo profundo de experimentar la Realidad que ERES.
Pero ¿Por qué no la vivimos?
Es muy sencillo, todos hemos venido a este plano de Consciencia a vivir la desconexión con nuestra
Realidad, este proceso se vive en nuestra infancia, donde poco a poco el niño se va separando de su Esencia,
ya que el exterior le pide un tipo de comportamiento especial, incluso le condiciona el afecto por este
comportamiento.
El niño se va desconectando de su Realidad, para depender completamente del exterior, con el que poco a
poco va a identificarse y en este proceso, se separa de su Realidad, de quien ES, para comportarse como el
exterior quiere, ya que depende completamente de él, tanto a nivel físico como emocional. Entonces el niño
se identifica con su forma, no con su Esencia.
Pero, a parte de esta desconexión, es aquí, sobre los tres años, cuando el exterior nos va a fallar, ya sea a
nivel físico, creándonos angustia de inseguridad, como a nivel emocional, creándonos angustia de abandono
o a nivel mental, creándonos angustia de identidad, de Valoración, ¿Quién Soy? Es, en este momento, cuando
el niño se asusta ante este vació que es la Angustia y le da la orden al ordenador cerebral de no mirar hacia el
interior, sino de buscar todo fuera, donde te haces creer que estará la Felicidad.
Esto es un auténtico error con el cual vivimos, creyendo que conseguirás la Felicidad buscando en el exterior,
cuando tengas aquello que tu crees que te hará feliz.
El ser humano vive en un gravísimo error, por ello su gran insatisfacción y su búsqueda continua, pero hacia
el exterior.
¿Cómo cambiar la mirada?
De lo primero que tenemos que ser conscientes es que mientras mantengamos la herida vivida en nuestra
infancia, nunca vamos a poder ser felices, ya que esa herida aparecerá en nuestro día a día, haciéndonos
sentir lo que vivimos de pequeños. Es decir, mientras no vayas a curar la herida emocional que te hizo
separarte de tu Esencia, La Esencia-Amor no puede brotar, ya que está taponada por el dolor.
Todas esas situaciones vividas en tu infancia con dolor, y que tú quieres tapar, son las que te están
condicionando tu vivir, incluso, trayéndote situaciones de vida que te recuerden, que te lleven a esos
momentos de tu vida para sanarlos, para realizar el trabajo de sanación que has venido a hacer.
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¿Cómo se realiza el trabajo de sanación de las heridas de la infancia?
Es un trabajo lento, pero seguro. Debes ir todos los días, un ratito, (no más de diez minutos) a tu
subconsciente, para que de él brote la vivencia-herida tenida en tu infancia. Debes visualizarte como un niño,
recordarte y sentir lo que sintió tu niño ante la situación más potente que le hizo desconectarse
completamente.
Volver a sentir el dolor (sin asustarse) y permitir que ese mismo dolor rompa las corazas que has ido
poniendo en tu pecho.
Y sobre todo dar a tu niño todo el Amor que no tuvo o no pudieron darle sus padres, ahora te corresponde a ti
inundar tu pecho de Amor, no quejarte por lo que no te dieron, sino dártelo tú y verás como poco a poco el
vacío que había en tu pecho comienza a llenarse y a desaparecer la angustia, notando un gozo especial; el
gozo del Amor que Eres.
Recuerda que Eres Amor y que Éste solo podrá brotar cuando tú sanes tus heridas y quites las corazas que
has ido poniendo en tu pecho, y esto sólo puede producirse con el Amor profundo hacia ti mismo, llenando
los vacíos que se produjeron en tu infancia, pero no con cosas exteriores, sino con tu propio Amor.
Lo exterior calma durante un pequeño momento, lo interior es para siempre.
M. Paloma Crisóstomo González
La división de lo diabólico
Todo lo que quiera dividir tu amor al Todo y reducir tu dimensión divina omniabarcante,
hacerte mezquino, separado de tu identidad real es de carácter diabólico. Etimológicamente “el
que divide”. Todas las estructuras de poder por su propia dinámica tienden a protegerse de las
enseñanzas del Todo, al que pretenden enfrentarse y emular en una imitación patética, y que
despliegan las sabidurías de todos los tiempos, pues pretenden sustituir el amor, único capaz de
unificar, por el control, nacido de su opuesto que es el miedo, el miedo a perder su codiciado poder,
pues de tan vacíos del ser real están que necesitan poseer lo impermanente, que por supuesto nunca
les sacia, pues es infinito.
El enemigo creado a través de categorías por la propaganda política de turno busca velar al
único enemigo, que susurra en todos los corazones, buscando separarnos de lo divino y por lo
tanto de su expresión en el prójimo. Ese enemigo susurrador y príncipe de este mundo sin
religación con el Sumo Bien, es experto en corromper las almas para que codicien más de lo que
necesitan para lo único realmente necesario, alcanzar la realización en esta vida, que es efímera. Su
estrategia es la mentira, el engaño de confundir lo absoluto con lo relativo y toda persona que se abra a
su falsedad es encaminada a la locura de la ilusión de poder y de falsa libertad por poseer todo lo que
ansía.
La apertura a ese susurro disgregador y disolvente tiene grados y en nuestros tiempos los
principales siervos de ese enemigo feroz son las llamadas élites, las oligarquías que accionan en el
mundo como si de un inmenso tablero de ajedrez geopolítico se tratase repartiéndose el único botín
que codician, los recursos naturales y las masas que puedan generar su diabólico sistema de
producción y consumo, sus esclavos.
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Desde hace dos años, hemos sufrido en nuestras propias carnes, familias, pueblos y naciones esta Las
principales élites mundiales sin patria, ni nación, pues operan globalmente, transnacionalmente usan
ambas categorías para enfrentar y revolver los ríos, con guerras y revueltas y conseguir sus logros de
repartirse los mimbres del poder. Básicamente consiste en ganar y/o mantener el poder “rompiendo”
un gran grupo en piezas más pequeñas, pues logra que estas tengan menos energía y se evita que las
personas se unan en grandes grupos que puedan alcanzar más potestad y autonomía.
M. Paloma Crisóstomo González
Colaboradora Gabinete de Comunicación de Ecocentro
www.constelacionesfamiliares-paloma.com

ESCUELA DE CRECIMIENTO PERSONAL

CONSULTAS
CO.124. Consulta Tarot
Por Mariam Mínguez Martín.
Info y Reservas: 690 742 609
CO.140. Sanación Holística.
Su principal función es la prevención mediante tratamientos naturales que favorecen el estado de bienestar y equilibrio. Las Terapias
Holísticas tienen una visión integral o completa del ser humano, ya que evalúan no sólo el cuerpo físico, sino todo el sistema energético.
Con Marisa Cadalso. Con cita previa.
Info y Reservas: wsp 679 601 577/
CO.145. Jornada de Lecturas de Registros Akáshicos
La lectura de Registros Akáshicos es una técnica que permite ver en el libro de la vida o en los Registros Akáshicos de la persona que desea
utilizar este tipo de herramienta, con la intención de sanar traumas, conflictos o comprender su vida actual para poder seguir adelante con
más sabiduría. En estas sesiones, pasado (pueden ser otras vidas), presente o futuro convergen para orientar a la persona. Es un sistema
terapéutico de acceso rápido al fondo del problema. Muy efectivo en bloqueos y conductas repetitivas.
Por Mª José Trillo. Psicoterapeuta y Maestra de Registros Akáshicos certificada por Akashic Record Consultants International.
Info y Reservas: 696 078 626 / mjtrillo@cop.es / www.mariajosetrillo.com
CO.157.-Masaje y Sanación Reconectiva.
Acreditada por el Dr. Eric Pearl.
Info y Reservas: Esther Tellado. Tf. 677.707.600
CO.184.-Coaching
Las sesiones de coaching son un proceso personalizado y confidencial, en el cuál te acompaño a ti o a un grupo de personas, a definir tu
objetivo, a explorarlo y a crear un puente que conecte el lugar donde estás ahora y el lugar donde deseas estar. Tu cambio es mi ilusión. Por
Mónica Fernández Tellado.
Info y reserva: 606 500 324 / personal.coach.mas@gmail.com
CO.256.-Consulta Naturopatía. Manuel Frutos y Virginia Linares.
Por Manuel Frutos y Virginia Linares.
Tarifa:
-80e, primera consulta.
-65e, segunda consulta y resto.
Próximas consultas:
-Viernes 6 de mayo desde las 12h.
-Viernes 3 de junio desde las 12h.
Info y Reservas: 690 334 737
CO.221. Acupuntura, Homeopatía y Terapias Energéticas
Doctor Jesús Valverde, Licenciado en Medicina y Cirugía. 20% de descuento en todas las terapias para Clientes con Tarjeta Ecocentro.
Info y reservas: 620-960-086 / 915-431-700 / jesusvalverdemedico@gmail.com

ACTIVIDADES GRATUITAS

CONFERENCIAS GRATUITAS
AGOSTO
miércoles, 3 de agosto de 2022
Sala Ágape
-18:00. CG.844. Conferencia Gratuita. Charla: El Conde de Saint Germain (I).
Info y Reservas://

jueves, 11 de agosto de 2022
Sala Ágape
-18:00. CG.845. Conferencia Gratuita. Meditación: Reunión de meditación del plenilunio de Leo.
Info y Reservas://

SEPTIEMBRE
jueves, 1 de septiembre de 2022
Sala Ágape
-18:00. CG.846. Conferencia Gratuita. Charla: Apolonio de Tyana (I).
Info y Reservas://

sábado, 10 de septiembre de 2022
Sala Ágape
-10:30. CG.847. Conferencia Gratuita. Meditación: Reunión de meditación del plenilunio de Virgo.
Info y Reservas://

Sala Ágape
-19:00. CG.860. Conferencia Gratuita. La quinta revelación: The Urantia Book. Mariano Perez B.
Info y Reservas:630586246/mariano3962@hotmail.com/

viernes, 23 de septiembre de 2022
Sala Ágape
-10:30. CG.847. Conferencia Gratuita. Meditación: Reunión de meditación del plenilunio de Virgo.
Info y Reservas://

-18:00. CG.859. Conferencia Gratuita. Actividad de Metafísica.-Por Monserrat Merino.
Info y Reservas:696 270 765/jornadasmetafisicasenmadrid@gmail.com /
info@grupometafisicodelasislascanarias.com/www.grupometafisicodelasislascanarias.com

sábado, 24 de septiembre de 2022
Sala Ágape
-10:30. CG.847. Conferencia Gratuita. Meditación: Reunión de meditación del plenilunio de Virgo.
Info y Reservas://

-19:00. CG.858. Conferencia Gratuita. Constelaciones Familiares. ¿Cómo trabajar los conflictos no resueltos en nuestro
sistema familiar?. ¿Cuáles son las leyes emocionales que actúan en nuestra vida?
I
nfo y Reservas:696 692 077//www.constelacionesfamiliares-paloma.com

SEMINARIOS

SEPTIEMBRE
jueves, 15 de septiembre de 2022
Sala Orión
-18:00. S.343. Seminario. Inscripción y consultas. 8ª escuela de padres conscientes.
La Escuela de Padres Conscientes es un espacio donde los padres aprendemos a acompañar a nuestros hijos en su Crecimiento Personal y
Evolusión Espiritual (ayudándoles a armonizar y unificar su partes humanas y de Luz). Imparte: MªJosé Trillo. Psicoterapeuta y Maestra de
Registros Akáshicos certificada por Akashic Record Consultants International .
Info y Reservas:696 078 626/mjtrillo@cop.es/www.mariajosetrillo.com

viernes, 16 de septiembre de 2022
Sala Ecosofía
-15:00. S.759. Seminario. Reserva para Montse Mata, msm.
Info y Reservas:678 41 17 87/fisiomata@gmail.com/

domingo, 18 de septiembre de 2022
Sala Ecosofía
- 8:30. S.761. Seminario. Reserva para Montse Mata, msm.
Info y Reservas:678 41 17 87/fisiomata@gmail.com/

jueves, 22 de septiembre de 2022
Sala Orión
-18:00. S.226. Seminario. Grupo de evolución de Registros Akáshicos.
Dirigido a todas las personas que se hayan hecho al menos una lectura de Registros Akáshicos y que deseen trabajar en grupo (y a la vez
individualmente) la alineación de su parte humana y espiritual y poder llevar a cabo sus elecciones para esta vida. Imparte: Mª José Trillo.
Psicoterapeuta y Maestra de Registros Akáshicos certificada por Akashic Record Consultants International .
Info y Reservas:696 078 626/mjtrillo@cop.es/www.mariajosetrillo.com

jueves, 29 de septiembre de 2022
Sala Orión
-18:00. S.227. Seminario. Practica de alumnos, grupo de evolución de Registros Akáshicos.
Dirigido a todas las personas que se hayan hecho al menos una lectura de Registros Akáshicos y que deseen trabajar en grupo (y a la vez
individualmente) la alineación de su parte humana y espiritual y poder llevar a cabo sus elecciones para esta vida. Imparte: Mª José Trillo.
Psicoterapeuta y Maestra de Registros Akáshicos certificada por Akashic Record Consultants International .
Info y Reservas:696 078 626/mjtrillo@cop.es/www.mariajosetrillo.com

EVENTOS

AGOSTO
jueves, 4 de agosto de 2022
Sala Ágape
-21:00. E.346. Evento. Cena benefica con Mamo Lorenzo izquerdo.
Mamo Lorenzo Izquierdo - Retorno al Origen, la búsqueda Arhuaca para la sanacion de la tierra.
Info y Reservas:690 334 737/eco@ecocentro.es/www.ecocentro.es

SEPTIEMBRE
viernes, 23 de septiembre de 2022
Sala Ecosofía
-17:00. E.340. Evento. Reserva para Persepolis.
Info y Reservas:913 60 02 02/ahmadtaheri@yahoo.com/

sábado, 24 de septiembre de 2022
Sala Ecosofía
-10:00. E.333. Evento. El Egipto iniciático con Enrique De Vicente
Info y Reservas:690 334 737/eco@ecocentro.es/www.ecocentro.es

.

H.01.- Retiro: Sexualidad y Erotismo como Poder Femenino. Con Carmen Enguita.
H.02.- RETIRO DE VERANO. Con Emilio Carrillo. Agosto 2022.
H.03.- Vacaciones Alternativas. Con Beatriz Blázquez.
H.04.- Rebirthing. Escuela de Verano 2022.
H.05.- Retiro de Yoga. Con Jorge Santos.
H.01.- Retiro: Sexualidad y Erotismo como Poder Femenino. Con Carmen Enguita.
Fecha: del l25jul al l01ago
Info y reserva: Carmen Enguita. 699 943 536. info@carmenenguita.com
https://www.carmenenguita.com
H.02.- RETIRO DE VERANO. Con Emilio Carrillo. Agosto 2022.
Fecha: del l01ago al s06ago
Info y reserva: lac@ecocentro.es www.laacademiadelaconsciencia.es/seminarios
H.03.- Vacaciones Alternativas. Con Beatriz Blázquez.
Fecha: del m09ago-m16ago y del x17ago al m23ago
Info y reserva: 637 701 578 contactar@.vacacionesalternativasymas.com
www.vacacionesalternativasymas.com
H.04.- Rebirthing. Escuela de Verano 2022.
Fecha: del m16ago al v02sep.
Info y reserva: irenejove@yahoo.es / inhala.es@gmail.com www.rebirthingjove.com
Irene Jové y Armando Sánchez. Teléfono: 610 262 792 / 625.676.801
H.05.- Retiro de Yoga. Con Jorge Santos.
Fecha: del v02sep al d04sep
Info y reserva: Jorge Santos en 696 42 01 76 o info@elalmadelyoga.com

José A. Romero
Chef Ejecutivo Ecocentro
www.ecocentro.es

Vale regalo
del 10% del
total del
ticket de tu
compra en la
tienda, para
usar en el
bio-bufé.
Por ejemplo, si
haces una
compra de
10€,
conseguirás
un descuento
de 1€.
Condiciones:
-Importe mínimo del ticket de la tienda: 10€
-Importe máximo del vale regalo: 50€
-Sin importe mínimo en tu consumición del restaurante bio-bufé.
-Se puede usar el mismo día de la compra.
-1 semana de plazo para usar tu descuento.
-Indispensable tener Tarjeta Descuento, si no la tienes te la hacemos en el momento.
-Promoción no acumulable.

Centro Persépolis, nueva sección.

