UN SALUDO
Soy Boni. Deseo que te encuentres bien y que continúes aprendiendo en orden a construir un interior con
bienestar profundo y donde no tenga cabida el sufrimiento.
Voy a iniciar la Escuela. Como estamos en esta “nueva realidad” te pido, por favor, que se lo recuerdes a las
personas que conozcas, bien porque ya asistían a la Escuelas, o bien porque creas que pueden estar
interesad@s en reflexionar sobre ellos mismos y la vida.
LA ESCUELA COMIENZA EL 30 DE ENERO
¿Qué? Un encuentro mensual de enero a junio de 2021.
¿Cuándo? El primer encuentro será el sábado 30 de enero. Hora: de 17.00 a 19.30 hs.
(Se dividirá en tres partes. Primera: 45 minutos y 15 de descanso. Segunda: lo mismo que la anterior.
Tercera: 30 minutos de toma de consciencia).
¿Cómo? Será online a través de la plataforma zoom (www.zoom.us). Recibirás una invitación por correo
electrónico para unirte a la reunión.
¿DE QUÉ VAMOS A CONVERSAR EN EL PRIMER ENCUENTRO?
”¿Para qué sirve saber quiénes somos?”. La necesidad de conocerse y cómo hacerlo.
¿QUÉ SE PRETENDE?
Se trata de conversar sobre lo que YA te sucede (=tú eres el libro) y que tú lo veas y lo reconozcas. Eso
hará que de forma natural se despierte algo en ti, se abran tus ojos internos y camines hacia hacerte
inteligente, libre y abierto con amor. ¡Si lo haces así es seguro el resultado!
¿HAY MATRÍCULA?
¡No! La Escuela es gratuita y abierta a cualquier persona, sin distinción de ningún tipo. Hasta ahora los
gastos se intentaban cubrir con aportaciones voluntarias. En estos momentos no sé aún cómo proceder
para solucionar esta cuestión.
¿TIENES DIFICULTADES CON EL ONLINE?
Si por alguna razón no puedes conectarte en directo, no te preocupes, unos días después estará disponible,
en YouTube y se colgará en la web, el video con la grabación del encuentro.
¿CÓMO RECIBIR TODA LA INFORMACIÓN?
Si deseas recibir la información de la Escuela, escríbenos a la dirección e.aprenderavivir@gmail.com
indicando en el asunto del email la palabra “ALTA”.

¡ESTÁN DISPONIBLES DOS LIBROS RELACIONADOS CON LOS CONGRESOS!
Estos libros fueron organizados, transcritos y maquetados por Carmelo Pérez.
PRIMER LIBRO: “Vivir y morir conscientemente”. Concerniente al segundo Congreso celebrado sobre esta
materia.
Te encontrarás con las ponencias de: Vicente Ferrer; Angela Volpini; Carmelo Pérez; Juan Arias; Alba
Payás; Carlos G. Vallés; Antonio Monclús; José Juan Santana; Manuel Suances; Gill O’shea; Lois PollocK.
También encontrarás un Anexo Documental donde se presentan todas las acciones que se realizaron
durante el Congreso.
SEGUNDO LIBRO: “El amor y la soledad”. Referido al tercer Congreso.
Te encontrarás con las ponencias de: Fernando Parrado (accidente aéreo de los Andes. Película Viven);
Humberto Maturana; Margarite Barankitse (el ángel de Burundi); Óscar Arias (Premio Nobel de la Paz);
Alexander Poraj; Graciela Hernández; Javier García Forcada; Manuel Maceiras. También te encontrarás
con una serie de actuaciones que tuvieron lugar durante el Congreso.
Para adquirir los libros:
En Gran Canaria: llamar al 928 320 510 (Paco Millares)
En Lanzarote y Fuerteventura: enviar un Whastapp al 669 039 671 (Alicia Penín)
En Tenerife y La Gomera: enviar un Whastapp al 646 203 944 (Brígida Cáceres)
En La Palma y El Hierro: enviar un Whastapp al 699 76 79 74 (Isabel Cáceres)
Recuerda que tienes toda la información, vídeos y contenidos de la Escuela
en la web www.epav.es

