Escuela Para Aprender a Vivir

Un saludo. Soy Boni. ¿Cómo estás? Te comunico algunas cuestiones del próximo curso.
¡ COMIENZA EL 17 DE ENERO LA ESCUELA EN GRAN CANARIA !
Día: viernes, 17 de enero, de 18.30 a 21.00 horas
Lugar: Paraninfo de la Universidad de Las Palmas de G. C. Calle Juan de Quesada, nº 30
(Nota. La próxima Escuela del 8 de febrero y las restantes hasta junio se celebrarán en
Salón de Actos Colegio Jesuitas. Día: el sábado. Horario: de 17.00 a 20.00 horas).
En este primer encuentro dispondrás de las fechas de la Escuela en los distintos meses.

LA ESCUELA ES LA RESPUESTA A UN MOVIMIENTO QUE NOS ACOMPAÑA
¿No es estar profundamente bien la aspiración, el anhelo, la esperanza y añoranza, la
búsqueda de todo ser humano, de cada uno de nosotros? ¿No es querer tener una vida sin
sufrimiento lo que aparece en nuestro interior cada vez que estamos mal?
Si no hemos logrado ese tipo de vida, ¿a qué es debido?; ¿por qué no vivimos en paz y
contentos en lo más íntimo? ¡Ahora tenemos la oportunidad de descubrirlo y aprender a

vivir de acuerdo a ese movimiento que forma parte de nosotros!
PRESENTACIÓN DEL LIBRO
¡Por fin! El primer encuentro será la presentación del libro que he escrito y que se titula:
"Vivir con bienestar en lo profundo. El camino para realizarlo". Es una presentación
inusual porque hablaré solamente yo.
El libro es la Escuela, por eso presentar el libro es un encuentro más y quiero convertirlo
en una ocasión para que poniéndonos en contacto con lo que pasa dentro nos hagamos
conscientes de nuestro potencial. De ahí que voy a conversar sobre una serie de

intuiciones básicas que todos vivimos y que son el trasfondo del libro.
HEMOS PUBLICADO LOS CONGRESOS REALIZADOS
Son dos libros. Uno sobre el II Congreso Internacional “El vivir y el morir. La muerte: un
aprendizaje para vivir conscientemente” (1999). Y el otro, sobre el Congreso “El amor y
la soledad. Despertar el amor e integrar la soledad” (2003).
Si estás interesad@ puedes informarte en las distintas escuelas y en www.epav.es.

ADEMÁS DEL ENCUENTRO HAY OTRAS REUNIONES
El propósito es ahondar lo que se comunica en la Escuela. y que puedas conectar con tu
realidad. En cada isla explicaré cómo va a ser, así como el día, lugar y hora.

¿CONOCES A ALGUIEN QUE PUEDA INTERESARLE LA ESCUELA?
Invítal@. Que venga, que escuche y si cree que le puede ayudar -y lo ve oportuno- que se
quede. Quizás este sea su momento para iniciarse en el camino del propio conocimiento y
vivir con inteligencia, libertad y queriéndose.

¿HAY MATRÍCULA?
¡No! Tampoco hay subvenciones.
La Escuela es gratuita y abierta a cualquier persona, sin distinción de ningún tipo. Ya
sabes que se requiere una aportación voluntaria para que entre todos afrontemos los
gastos: alquiler del local, traslados, imprenta, cartas y material informático.
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PUNTUALIDAD, POR FAVOR
Ruego un pequeño esfuerzo para que podamos empezar tod@s junt@s.
Toda la información: www.epav.es
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