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EL ALMA DEL YOGA: LA PRÁCTICA ESPIRITUAL   

Sadhana es la práctica espiritual, esta práctica debe realizarse de una manera constante, con auto disciplina 

para que nos lleve a realizar la verdadera naturaleza de nuestra mente, que en su última esencia es luminosa y 

vacía. 

 

Patanjali, gran sabio yogui, nos describe en el segundo libro de los Yoga Sutras: Sadhana Pada, como 

debemos realizar la práctica espiritual, cuales son los medios hábiles y las cualidades necesarias para 

transformar la mente de una forma efectiva y gradual de un estado de ignorancia y distracción a uno de 

sabiduría y atención plena.  

 

En el Sutra II,1 dice: तपः स्वाध्याय ईश्वरप्रणिधानानन  Tapaḥ svādhyāya īśvarapraṇidhānāni kriyāyogaḥ  

 

“El Yoga de la acción purifica cuerpo, mente y energía, estudia las escrituras sagradas y a uno mismo para 

entregarse a Dios con total devoción”. Este Kriya Yoga o Yoga de la acción, nos ofrece las disciplinas 

prácticas necesarias para empezar nuestra práctica compuesta por los ocho miembros o ramas del yoga 

(Ashtanga Yoga)   
 

 A partir del II. 29,  Patañjali indica cuales son los miembros del yoga y su descripción detallada: 

  यम ननयम आसन प्रानयाम प्रत्याहार धारि ध्यान समाधयः अष्टौ अन्गानन  
 
yama niyama āsana prānayāma pratyāhāra dhāraṇa dhyāna samādhayaḥ aṣṭavangāni  
 

Los ocho miembros o ramas del yoga son nuestra actitud hacia nuestro entorno (yama), nuestra actitud hacia 

nosotros mismos (niyama), la práctica de posturas (asana), la regulación de la respiración para expandir la 

energía vital (pranayama), la interiorización de los sentidos (pratyahara), la concentración (Dharana), la 

meditación (Dhyana) y, por último, el logro supremo, la completa fusión con lo Dios o con el universo 

(Samadhi).  
 

Los pilares, la base, los cimientos del Yoga para llegar al logro o fruto del Samadhi son los Yamas y 

Niyamas, que son sin duda, lo más importante, lo que le da un poderoso sustento al practicante y lo conecta 

con la Armonía de las leyes del universo, los resumiré brevemente:  
 

YAMA 
 

- Ahimsa.- Paz, no violencia, respeto a la vida, amabilidad. No desear herir en palabra, pensamiento u 

obra a ningún ser viviente. Cuanto más considerado sea uno, más sentimientos amigables inspirará entre 

quienes estén en su presencia. Armonía con la ley del Respeto.  
 

- Satya.- Sinceridad, honestidad, no mentir. Quien muestra un alto grado de comunicación correcta, no 

fallará en sus acciones. Armonía con la ley de la Verdad.  
 

- Asteya.- No robar. Reconocer que la fuente de la abundancia está dentro. Confiar en el poder de 

nuestra capacidad. Quien no codicia lo que le pertenece a los demás tiene la confianza de todos y todos 

confían en él. Armonía con la ley de la Generosidad.  
 

- Bramacharya.- Moderación. Uso consciente la energía sexual. La moderación produce una alta 

vitalidad. Demasiado de algo bueno puede llegar a ser malo, muy poco puede ser inadecuado. Armonía con la 

ley del Camino Medio. 
 

- Aparigraha.- No acumular, ni ambicionar. Desapego. Cuanto más tenemos, más surge la preocupación 

y el miedo de perderlo. Armonía con la ley del Altruismo. 
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NIYAMA 

- Saucha.- Limpieza. Purificación física, mental y emocional. Cuando se desarrolla la limpieza interna, 

la preocupación y el apego a las cosas externas se reducen. Armonía con la ley de la Salud. 

- Santosha.- Contentamiento, satisfacción. Aceptar y disfrutar las cosas tal y como son. La felicidad es 

un estado natural del ser, que irradia desde lo interno. Armonía con la ley de Alegría. 

- Tapas.- Auto-disciplina, Austeridad. No ver dificultades, sino oportunidades para solventar y poder 

conseguir la iluminación para beneficiar a muchos seres. También implica aprender a ver nuestros defectos y 

escoger cambiarlos. Armonía con la ley del Esfuerzo Gozoso. 

- Svadhyaya.- Autoconocimiento o auto-estudio de uno mismo y de las escrituras sagradas. Cuando más 

entendemos nuestras debilidades y fortalezas, más comprensión y conciencia adquirimos. Armonía con la ley 

del Conocimiento Profundo. 

- Ishvara Pranidana.- Devoción y entrega a Dios. Querer estar en unión con la verdad. La devoción nos 

aporta confianza y nos permite dirigir nuestra mente hacia cualquier objeto con sabiduría. Armonía con el 

servicio de la ley a un Plan Superior. 

Jorge Santos del Burgo 

Próximo retiro en la Hospedería del silencio: 

https://hospederiadelsilencio.com/actividad/retiro-de-yoga-con-jorge-santos-4/ 
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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

mailto:mjtrillo@cop.es
http://www.mariajosetrillo.com/
mailto:personal.coach.mas@gmail.com
mailto:jesusvalverdemedico@gmail.com
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CONFERENCIAS  GRATUITAS 
 
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/ 

 
Sábado, 17 de septiembre de 2022 
 
Sala Ágape 

-18:00. CG.861. Conferencia Gratuita. Médicos por la verdad. Charlas de actualización. 

Info y Reservas:+17135171659/aaguirrevc@gmail.com/ 

 
Viernes, 23 de septiembre 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 

 
Sábado, 24 de septiembre de 2022 
 
Sala Ágape 

-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?. 

Con Paloma Crisóstomo. 

Info y Reservas:696 692 077//www.constelacionesfamiliares-paloma.com 

 
 
 
 
 



 

https://www.ecocentro.es/events/cena-benefica-adayra-adopciones-780/
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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 
 
 
Martes, 20 de septiembre de 2022 
 

Sala Ecosofía 
 
-20:30. S.794. Seminario. Tantra y amor consciente. Con Hari Dass 
Info y Reservas:605 926 193/ silvia@tantrayamorconsciente.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 
 
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 
 
 
 
 
 
 

mailto:/mjtrillo@cop.es/www.mariajosetrillo.com
mailto:silvia@tantrayamorconsciente.com
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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 
 

Sábado, 22 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 
 

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 
 

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. Montse Mata, msm. 

Info y Reservas: 690 334 737//eco@ecocentro.es   / www.ecocentro.es 
 

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 
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EVENTOS  
 

 
 
 

SEPTIEMBRE 
 
Viernes, 23 de septiembre de 2022 
 

Sala Ecosofía 
 

-19:00. E.340. Evento Centro Persépolis. Velada poética: “Tú das luz a mi lámpara” 
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 
https://www.ecocentro.es/tienda/eventos/10017-cielo-o-infierno-enrique-de-vicente-entrada-presencial.html 
 
 
Lunes, 26 de septiembre de 2022 
 

Sala Ágape 
 
-21:00. E.346. Evento. Cena benéfica Fundación Retina 
Info y Reservas:690 334 737/eco@ecocentro.es/www.ecocentro.es 
 
OCTUBRE 
 
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, 21 de octubre de 2022 

 
Sala Ecosofía 
 
-19:00. E.340. Evento. Centro Persepolis. 
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 
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. 

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 
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https://www.ecocentro.es/comunidad-consciencial/


https://www.ecocentro.es/la-reverencia-por-la-vida-como-unica-via-hacia-la-paz-emilio-carrillo/
https://www.ecocentro.es/
https://www.youtube.com/watch?v=H6CjdCUJZS4&t=6s


 

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. 

https://www.ecocentro.es/centro-persepolis-nueva-seccion/
https://www.ecocentro.es/centro-persepolis-nueva-seccion/




 

https://www.ecocentro.es/inicio


https://hospederiadelsilencio.com/actividad/retiro-vivencial-yoga-meditacion-y-silencio-con-beatriz-naranjo-y-rita-levato/


https://hospederiadelsilencio.com/actividad/retiro-de-inmersion-el-silencio-interior-yoga-iyengar-artes-meditativas-y-no-dualismo-con-pablo-ferrero-2/


https://www.ecocentro.es/tienda/eventos/10036-entrada-presencial-taller-diciembre-emilio-carrillo.html


https://www.ecocentro.es/

