APOCALIPSIS, LA REVELACIÓN DE LA SEMILLA BIEN GUARDADA
Pongámonos apocalípticos, que viene del griego appoccalupsis que significa “revelación”, “quitar el velo”, la
ilusión que estorba, que no deja ver; esa ilusión de la realidad que todo hombre dual construye y proyecta
sobre la textura de lo eterno, y que occidente ha llevado a su máxima potencia construyendo un velo de
ignorancia de lo que la realidad es, de tal magnitud, que sólo las catástrofes, que como sombras siguen a las
causas que nuestra cultura ha detonado en la historia -causas explosivas que nacen del alejamiento del sentido
sagrado de la naturaleza microcósmica y macrósmica, y que emergen como semillas de desastre-, podrán
rasgar el velo de nuestra profunda ignorancia.
La palabra Apocalipsis tiene mucha miga, como toda palabra que estalla en el silencio, para aquel que
atiende la sonoridad y vibración de las letras con la inteligencia del corazón, y permite que la palabra
fermente como la masa madre en panes de muchos sabores, significados y sentidos.
Uno de ellos es su relación con la palabra que nombra al árbol eucalipto, siendo eu perfección y calyptus
oculto, por lo bien oculta que queda su flor, perfectamente encapsulada en una peculiar bellota poliédrica de
hermosa disposición y rigurosa firmeza. Así pues calipto, es lo oculto, lo cubierto, lo tapado y apocalipto lo
contrario, lo que queda descubierto desvelado, lo que no se veía y ya se ve.
Su otra relación es con la palabra aletheia, que significa sin velo, palabra que apunta a su vez hacia la
maravillosa y nuclear palabra: Verdad, pues cuando el velo cae lo oculto se revela.
Así que ese Apocalipsis, ese desvelamiento de la verdad, que muchas tradiciones espirituales, no sólo la
cristiana señalan que está aconteciendo en nuestros tiempos no tiene por qué significar solamente algo
terrible y escatológico… Pues, aunque si bien es cierto, que terrible es que 150 especies biológicas se
extingan al día por la actividad desaforada del hombre; y terrible que la mayor ola de pérdida biológica desde
que desaparecieron los dinosaurios, a un ritmo cien a mil veces mayor que el natural, pase totalmente
desapercibida a la gran mayoría de ciegos que pueblan el planeta.
Y si bien es terrible también que la dimensión de la política haya degenerado hasta convertirse en lo que hoy
conocemos, una libido de poder descontrolada a costa del sufrimiento de quien sea, incluso de países enteros
como Siria, o incluso continentes como África o incluso de un mundo entero que no sacia el ansia.
Y terrible es que el amor, como deseo de unión, se haya convertido en pornografía; y que el hombre y la
mujer mutuamente se denigren. Y catastrófico también es que el cambio climático pueble el mundo de
refugiados que pierden sus raíces para siempre; que las siete plagas asolen la salud del hombre
contemporáneo en toda la faz de la tierra por un ejército silencioso: los persistentes contaminantes de esos
absurdos productos de consumo del hombre posmoderno.
Si bien todo ello es terrible y signo de los tiempos tremendos que vivimos no podemos olvidar el verdadero
significado de la palabra para resignificar tanta catástrofe, entendiendo que ese dramatismo del fin de un
mundo tiene la potencia necesaria para desgarrar el monumental velo que el mundo de los fenómenos -la
Maya de los hindúes- tiene, ese velo con el que Dios canta lo invisible en lo visible y convertirlo en una
transparencia metafísica de los fenómenos, como magistralmente señala F. Schuon en sus escritos.
El aspecto dramático con el que se ha quedado Occidente reduciendo el significado profundo de la palabra
cobra así un nuevo sentido, cuando comprendemos que lo terrible, el sufrimiento es el núcleo sentido de algo
que nombra un oculto tesoro escondido en el corazón de cada uno y en el corazón de un cosmos, que también
se sacude en partos continuos.

EDITORIAL

El cataclismo, personal y planetario nos ayuda a descubrir la verdad, a ver las cosas como realmente son,
como pedía el Profeta del Islam, dos veces al día, en sus oraciones, y enciende un fuego de tal magnitud que
ilumina las áreas en sombra y no revela lo que se haya por debajo de la superficie, en el nivel más profundo.
Y más allá de la superficie histórica de una tierra que se desangra en mil vetas de heridas infligidas por los
corazones cerrados del hombre a la Palabra que sana y salva; más allá de un mundo que muere en este
universo y otros diez mil mundos posibles más mueren en otros universos, o más allá de esos millones de
células que mueren a cada instante, o esos millones de seres que estamos muriendo a cada segundo,
atravesando un tiempo que es inmóvil, nos encontramos que ese espectáculo de impermanencia y muerte es
la teofanía de una enseñanza magistral: que lo fenoménico perece, que lo manifestado es afectado por el
tiempo y el espacio, que «El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán«. Que la Palabra, el
sonido que engendra los mundos está ahí siempre como substrato inafectado.
Más allá de lo que pueda ocurrir en la superficie de la historia, la propia y la del cosmos, hay una Realidad
estable que nos sostiene y que podemos experimentar como «roca firme» en la que hacer pie, de un modo
directo y evidente mientras los mundos tocan a su fin.
Y eso que no pasa no se trata de algo separado sino que constituye nuestra verdadera identidad, nuestra
morada santa, que percibimos cuando al morir antes de morir se sueltan las falsas identificaciones (la casa del
cuerpo, la mente, la historia, la casa terrestre, el yo), los velos no religados al misterio, ese lugar impenetrable
y oculto que nos constituye.
La tribulación rasga, abre la herida por la que la luz pasa.
Bendita Apocalipsis
Beatriz Calvo Villoria
Gabinete de Comunicación
Directora EcocentroTV, Ariadna TV, y el blog Ecología del Alma.

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.
Todos los jueves Sala Orión en horario de mañana y tarde.
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 9 y 30 de septiembre.
Se abona en la tienda.
1- Naturopatía basada en la medicina china de los 5 elementos, tratando cualquier tipo de dolencias y de canceres, ya que no hay
enfermedades sino dolencias .
2- ASTROMEDICINA, trabajamos con la fecha de nacimiento y las tendencias por ello orgánicas de nacer en esa fecha yendo al origen del
proceso de enfermedad .
3- IRIDOLOGIA
4- Especialistas en Sales de Shuessler
5- Ajustes NEUROLOGICOS para solucionar dolencias en el físico y musculares y Oseas.
6- Fitoterapia. Flores de bach , Oligoterapia . Homeópatas.
7- Tratamiento en el físico. Mental y emocional
8- Dietas por el grupo sanguíneo
9- Macrobiótica
10- TRATAMIENTO PARA DEPORTISTAS PARA ALTO RENDIMIENTO
11- Tratamientos de fertilidad para quedarse embarazada y cuidados posteriores del bebé.
12- tratamiento en conflictos de parejas y sus problemas de relación.
Info y Reservas: 915 535 502- 690 334 737 para reservas y eco@ecocentro.es
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
OCTUBRE
Lunes, 3 de octubre de 2022
Sala Orión.
-20:00. CG.834. Conferencia Gratuita. Meditación: Aumentando la Fuerza Interior. Ofrecido por ADASEC.
Info y Reservas: 683 407 410/ gonzalez60@hotmail.es/https://adasec.net/ong/
Lunes, 3 de octubre de 2022
Sala Orión.
-20:00. CG.834. Conferencia Gratuita. Meditación: Aumentando la Fuerza Interior. Ofrecido por ADASEC.
Info y Reservas: 683 407 410/ gonzalez60@hotmail.es/https://adasec.net/ong/
Miércoles, 5 de octubre de 2022
Sala Ágape
-18:00. CG.848. Conferencia Gratuita. Charla: 5 Alquimistas.
Info y Reservas://

Domingo 9 de octubre de 2022
Sala Ágape
-10:30. CG.847. Conferencia Gratuita. Meditación: Reunión de meditación del plenilunio de Libra.
Info y Reservas://
Lunes 10 de octubre de 2022
Sala Orión.
-20:00. CG.834. Conferencia Gratuita. Meditación: Llenando el Karma de Amor. Ofrecido por ADASEC.
Info y Reservas: 683 407 410/ gonzalez60@hotmail.es/https://adasec.net/ong/
Sábado, 15 de octubre de 2022
Sala Ágape
-18:00. CG.861. Conferencia Gratuita. Médicos por la verdad. Charlas de actualización.
Info y Reservas:+17135171659/aaguirrevc@gmail.com/
Lunes 17 de octubre de 2022
Sala Orión.
-20:00. CG.834. Conferencia Gratuita. Meditación: El Control de la Ira. Ofrecido por ADASEC.
Info y Reservas: 683 407 410/ gonzalez60@hotmail.es/https://adasec.net/ong/
Viernes, 21 de octubre de 2022
Sala Ágape
-18:00. CG.859. Conferencia Gratuita CINE Y CONCIENCIA. Por Monserrat Merino.
Info y Reservas: 696 270 765/jornadasmetafisicasenmadrid@gmail.com /
info@grupometafisicodelasislascanarias.com www.grupometafisicodelasislascanarias.com
Lunes 24 de octubre de 2022
Sala Orión.
-20:00. CG.834. Conferencia Gratuita. Meditación: Los Tesoros Internos. Ofrecido por ADASEC.
Info y Reservas: 683 407 410/ gonzalez60@hotmail.es/https://adasec.net/ong/
Lunes 31 de octubre de 2022
Sala Orión.
-20:00. CG.834. Conferencia Gratuita. Meditación: El Oro del Espíritu Ofrecido por ADASEC.
Info y Reservas: 683 407 410/ gonzalez60@hotmail.es/https://adasec.net/ong/

TALLERES

OCTUBRE
Sábado, 1 de octubre de 2022
Sala Ecosofía
-10:00. T.640. Taller. Taller:Constelaciones Familiares. ¿Cómo trabajar los conflictos no resueltos en nuestro sistema
familiar?. ¿Cuáles son las leyes emocionales que actúan en nuestra vida?
Info y Reservas: 696 692 077//www.constelacionesfamiliares-paloma.com
Domingo, 2 de octubre de 2022
Sala Ecosofía
-10:00. T.640. Taller. Constelaciones Familiares. ¿Cómo trabajar los conflictos no resueltos en nuestro sistema familiar?.
¿Cuáles son las leyes emocionales que actúan en nuestra vida?
Info y Reservas: 696 692 077//www.constelacionesfamiliares-paloma.com
Sábado, 22 de octubre de 2022
Sala Orión
-10:00. T.616. Taller. Curso de Barras de Acces. Facelift. Imparte Pere Prat Torre.
Horario: de 10 a 19 horas
Al finalizar el curso recibirás Certificado Oficial.
https://www.accessconsciousness.com/es/about/what-is-access www.yoga-tarragona.com
Info y Reservas: 619 253 149/ pereprattorra@gmail.com / isa27vic@gmail.com / masajecalifornianokaizen.com

SEMINARIOS

OCTUBRE
Jueves, 6 de octubre 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
Sábado, 8 de octubre de 2022
Sala Ecosofía
-10:00. S.803. Seminario. Albert Fita. Terapia Regresiva a Vidas Pasadas y Conexión Bioespiritual
Info y Reservas:690 334 737 /eco@ecocentro.es / www.ecocentro.es
Domingo, 9 de octubre de 2022
Sala Ecosofía
-10:00. S.803. Seminario. Albert Fita. Terapia Regresiva a Vidas Pasadas y Conexión Bioespiritual
Info y Reservas:690 334 737/eco@ecocentro.es / www.ecocentro.es

Jueves, 13 de octubre de 2022
Sala Orión
-18:00. S.343. Seminario. 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
Jueves, 20 de octubre 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
Sala Ecosofía
-10:00. S.134. Seminario. Taller de Registros Akáshicos Nivel 1 (ARCI)
Aprende a abrir los Registros Akáshicos de otras personas y realiza el trabajo vivencial necesario para habilitarte como lector de Registros
Akáshicos. Coherentes con la forma de enseñanza de ARCI, se profundiza en el trabajo interno, entregando herramientas (como los puntos de
gracia avanzados recibidos del Maestro Ed Conmey) que permiten seguir reconociendo y llevando a nivel consciente nuestros patrones de
Interferencia.
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
Domingo, 23 de octubre de 2022
Sala Ecosofía
-10:00. S.134. Seminario. Taller de Registros Akáshicos Nivel 1 (ARCI)
Aprende a abrir los Registros Akáshicos de otras personas y realiza el trabajo vivencial necesario para habilitarte como lector de Registros
Akáshicos. Coherentes con la forma de enseñanza de ARCI, se profundiza en el trabajo interno, entregando herramientas (como los puntos de
gracia avanzados recibidos del Maestro Ed Conmey) que permiten seguir reconociendo y llevando a nivel consciente nuestros patrones de
Interferencia.
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

SEMINARIOS

Jueves, 27 de octubre 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
Viernes, 28 de octubre de 2022
Sala Ecosofía
-15:00. S.762. Seminario. Tantra y amor consciente. Con Hari Dass
Info y Reservas: 605 926 193/ silvia@tantrayamorconsciente.com
Sábado, 29 de octubre de 2022
Sala Ecosofía
-10:00. S.768. Seminario. IGEME (Instituto Gordon de Educación Musical de España)
Formación: Certificación de profesor en la primera infancia. Metodología de la Escuela de Música con Corazón. Porf. Marisa Pérez
Info y Reservas: 915 535 502 / info@musicaconcorazon.com / www.musicaconcorazon.com
Domingo, 30 de octubre de 2022
Sala Ecosofía
-10:00. S.768. Seminario. IGEME (Instituto Gordon de Educación Musical de España)
Formación: Certificación de profesor en la primera infancia. Metodología de la Escuela de Música con Corazón. Porf. Marisa Pérez
Info y Reservas: 915 535 502 / info@musicaconcorazon.com / www.musicaconcorazon.com

EVENTOS

OCTUBRE
Domingo, 2 de octubre de 2022
Sala Ecosofía
-18:00. E.342. Concierto Kirtan: Cantos y mantras devocionales con Belén Ananda
Entrada 10 €. Anticipada: 8 €.
Info y Reservas: 690 334 737 /
https://www.ecocentro.es/tienda/eventos/9982-entrada-kirtan-con-belen-ananda.html
eco@ecocentro.es / www.ecocentro.es
Viernes, 7 de octubre de 2022
Sala Ecosofía
-19:00. E.340. Evento. Centro Persepolis.
Info y Reservas: 913 60 02 02/ahmadtaheri@yahoo.com/
Viernes, 15 de octubre de 2022
Sala Ecosofía
-19:00. E.342. Concierto Terapéutico. Con Patricia Mateo
Entrada 10 €. Anticipada: 8 €.
Info y Reservas: 690 334 737 /
https://www.ecocentro.es/tienda/eventos/9982-entrada-kirtan-con-belen-ananda.html
eco@ecocentro.es / www.ecocentro.es

Viernes, 21 de octubre de 2022
Sala Ecosofía
-19:00. E.340. Evento Centro Persépolis. Velada poética: “Tú das luz a mi lámpara”. Por Miguel Ángel Bernat
Info y Reservas: 913 60 02 02/ahmadtaheri@yahoo.com/

Lunes, 24 de octubre de 2022
Sala Ágape
-21:00. E.347. Evento. Cena benéfica Medicos por la verdad
Info y Reservas:690 334 737/eco@ecocentro.es/www.ecocentro.es

OCTUBRE
Martes, 3 de octubre de 2022
Sala Ecosofía
-12:30. EG.166. Evento Gratuito. Reset colectivo Suzanne Powell
Info y Reservas://www.suzannepowell.es
Martes, 11 de octubre de 2022
Sala Ecosofía
-20:15. EG.166. Evento Gratuito. Reset colectivo Suzanne Powell
Info y Reservas://www.suzannepowell.es

Martes, 17 de octubre de 2022
Sala Ecosofía
-12:30. EG.166. Evento Gratuito. Reset colectivo Suzanne Powell
Info y Reservas://www.suzannepowell.es
Martes, 25 de octubre de 2022
Sala Ecosofía
-20:15. EG.166. Evento Gratuito. Reset colectivo Suzanne Powell
Info y Reservas://www.suzannepowell.es

Jueves, 27 de octubre de 2022
Sala Ágape
-19:15. E.327. Evento Gratuito. Presentación del libro “Volver Aquí” de Daniela Schifferstein
Info y Reservas:690 334 737/eco@ecocentro.es/www.ecocentro.es

H.01.- RETIRO CONÓCETE A TI MISMO. Con Emilio Carrillo. Septiembre 2022.
H.02.- RETIRO VIVENCIAL. Yoga, Meditación y Silencio. Con Beatriz Naranjo y Rita Levato.
H.03.-Retiro de Profundización “Antar Mouna, El Silencio Interior” | Yoga Iyengar, Hatha, Vinyasa Krama y
Silencio. Con Pablo Ferrero.
H.04.- RETIRO Cosmogénesis: el antes y el después del big bang. Con Emilio Carrillo. Octubre 2022.

H.01.- RETIRO CONÓCETE A TI MISMO. Con Emilio Carrillo. Septiembre 2022.
Fecha: del v30sep al d02oct
Info y reserva: lac@ecocentro.es www.laacademiadelaconsciencia.es/seminarios
H.02.- RETIRO VIVENCIAL. Yoga, Meditación y Silencio. Con Beatriz Naranjo y Rita Levato.
Fecha: del j13oct al d16oct
Info y reserva: Rita: 652 96 84 12 Beatriz: 619 88 99 57 beatriznaranjo1964@gmail.com
H.03.-Retiro de Profundización “Antar Mouna, El Silencio Interior” | Yoga Iyengar, Hatha, Vinyasa Krama y
Silencio. Con Pablo Ferrero.
Fecha: del v14oct al d16oct
Info y reserva: www.matrikayoga.com

matrikaretreats@gmail.com Tfn.:661 098 359 (Pablo)

H.04.- RETIRO Cosmogénesis: el antes y el después del big bang. Con Emilio Carrillo. Octubre 2022.
Fecha: del v28oct al d30oct
Info y reserva: lac@ecocentro.es www.laacademiadelaconsciencia.es/seminarios

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.

