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DIALOGOS CON JEFF FOSTER
BARCELONA 5-6-7 MAYO 2017

“EL CAMINO DEL DESCANSO:
ENCONTRAR EL CORAJE DE SOSTENER TODAS
LAS COSAS EN EL AMOR”
Un fin de semana de meditaciones en calma, charlas,
silencio y diálogos con el conferenciante internacional
Jeff Foster.

Coordinador del seminario
Javier García de Andoín
Lugar: MONTANYA HOTEL
&lodge
Avda. Montseny , s/n
08553 SEVA-BARCELONA
ESPAÑA
Telf. 93 7027601
www.montanyahotel.com
conventions@montanyahotel.com

Más allá de la autoayuda, más allá de la terapia, más allá de la
búsqueda de la iluminación… Descubre este momento, tal como
es.

“ ¿Qué es la verdadera meditación? .
¡ Estar despierto y vivo en este
precioso momento ¡”
– Jeff Foster
LOS DIALOGOS SERAN EN INGLES CON TRADUCCIÓN AL
CASTELLANO POR EL DOCTOR EN FILOSOFIA

JORDI PIGEM

DIALOGOS CON JEFF FOSTER
Barcelona 5-6-7-Mayo 2017

Jeff Foster comparte una forma radicalmente inclusiva de mindfulness – aquella
donde el momento presente es un maestro verdadero y salvaje , algunas veces
incómodo pero en última instancia de total confianza. Utilizando el lenguaje como
una pintura sobre un lienzo, con un corazón abierto y una gran precisión, comparte
desde la profundidad de su experiencia, desnudando cada defensa de la mente y
dejándonos en la desnudez únicamente acompañados por la simplicidad y la belleza
de nuestra propia presencia.
¡ Qué alivio descubrir: tú eres Eso que siempre has estado buscando ¡
A través de charlas, diálogos íntimos, meditaciones guiadas y silencios reparadores,
Jeff nos invita a tratar de dejar de intentar curarnos, despertar o repararnos, y en vez
de ello, aquietarnos, respirar y sumergirnos en un campo de profundo permiso
interior. Esta invitación a la realidad nos deja sin ningún sitio a donde dirigirnos y
nada que tratar de ser. ¡Es perplejo, pero finalmente excitante estar tan
profundamente en el Ahora…! ¡y descubrir que realmente somos el Ahora ¡!Qué
alegría y qué alivio darse cuenta de que nuestro verdadero hogar, nuestro sentido
más profundo de pertenencia, ha estado siempre aquí, impregnando cada precioso
instante, el único momento que tenemos. Nuestra humanidad está empapada de
divinidad. Nuestros dolores no son un “error”. Nuestras dudas no están
“equivocadas”. Nuestra felicidad y nuestro aburrimiento, nuestra alegría y nuestro
dolor, nuestra claridad y nuestras dudas – todas son sagradas, todas son bellas, todas
son la propia Vida.
Si estás cansado de la búsqueda de respuestas, exhausto de luchar, y anhelando un
abrazo curativo de la vida… entonces, bienvenido a “El Camino del Descanso ”.
“Para de intentar curarte a ti mismo, repararte a ti mismo, incluso despertar a ti
mismo. Abandona el abandonar. En vez de ello, reverénciate profundamente a ti
mismo, como realmente eres. Estate en el momento presente. Honra la escena
presente en la película de tu vida. Tu dolor, tu pena, tus dudas, tus más profundos
deseos, tus pensamientos de miedo, no son errores, y no están pidiendo ser curados.
Piden ser atendidos. Aquí, ahora, de un modo ligero, en los amorosos brazos de la
consciencia presente…” Jeff Foster.

ACERCA DE JEFF FOSTER
Jeff Foster es un autor y conferenciante del
Reino Unido que estudió Astrofísica en la
Universidad de Cambridge. Alrededor de los 25
años, después de un largo período de
depresión y enfermedad, experimentó un
despertar espiritual , descubriendo lo
extraordinario en lo ordinario. Actualmente
escribe e imparte conferencias sobre cómo
abrirse valientemente a la alegría y al dolor de
la vida. En seminarios y en sesiones privadas,
invita a los buscadores a descansar en el
momento presente.
Jeff ha sido votado el nº 59 en la lista Watkins
2014 de las 100 personas espirituales vivas más
influyentes del mundo. Ha publicado 4 libros y su
último libro “ The Way of Rest” fue publicado en
2016 por Sounds True.
Jeff Foster’s Web: www.lifewithoutacentre.com

INFORMACION SEMINARIO JEFF FOSTER:
e mail a : jgarciadeandoin@selfinstitute.org
Más información : Javier mob.( +34) 609 037899
Telf. (+34 ) 944914460
CUOTAS : SEMINARIO SIN ALOJAMIENTO.
Inscripciones antes del 15.04.17 : 230 €
Inscripciones a partir del 16.04.17 : 260 €

ALOJAMIENTO: Os adelantamos información de los
precios que hemos acordado para este seminario con el
hotel Montanya. Cuando realicéis la reserva para los
diálogos del curso , os enviaremos información de cómo
realizar esta reserva directamente con el hotel. Os
informamos que el hotel pone a disposición del curso un
edificio del complejo para uso exclusivo del seminario.
Precio total pensión completa paquete fin de semana
Habitación doble ( precio para dos personas ) :324 €+4 €
tasa turística .
Habitación individual ( número reducido)
212 €+ 2 € tasa turística.

Recepción seminario:
VIERNES 05 18.00 h – 19.15 h

Nota:Para las habitaciones dobles debéis indicar la
persona con la que compartís la habitación.

INSCRIPCIONES AL SEMINARIO JEFF FOSTER

El hotel dispone de piscina climatizada y spa.

Para reservas e inscripciones al seminario ;solicitar la
plaza por mail a jgarciadeandoin@selfinstitute.org
enviando ficha con vuestros datos de nombre y
teléfono. Una vez confirmada la plaza hacer ingreso
90 € ,no reembolsable ,de reserva a la siguiente
domiciliación:

***Fecha límite para realizar la reserva de los paquetes
de hotel al precio acordado. 21.04.2017.

Transferencia bancaria : Banco Sabadell
IBAN ES36 0081 5055 3900 0187 0198
SWIFT CODE BSABESBB
A nombre de : Javier García de Andoín
Indicar nombre, apellido, y “Diálogo Jeff Foster”.
Note: Resto del importe a abonar en el comienzo del
seminario

Se organizará un autobús desde la estación de Sants con
salida a las 17h.El precio os lo indicaremos en función de
las reservas.

BARCELONA 5-6 y 7 DE MAYO 2017 BARCELONA 5- 6 and 7 MAYO 2017 BARCELONA
“La verdadera curación no es arreglar lo que está roto, sino el re-descubrimiento de lo que No Se Puede Romper “
Jeff Foster
“ True healing is not the fixing of the broken, but the rediscovery of the Unbroken” Jeff Foster
VIERNES 5 th HORARIO – FRIDAY TIMETABLE.
18 h-19.15 h LLEGADA - ARRIVAL AND ACOMMODATION
19.30 -20.30h PRESENTACION.DIALOGO CON JEFF FOSTER. PRESENTATION. DIALOGUE WITH JEFF FOSTER.

SABADO 6th
SATURDAY 6th.
7.45 h - 9 h MEDITACION . YOGA .MEDITATION .YOGA with Javier García de Andoín
10.30 – 13 h DIALOGO CON JEFF FOSTER .DIALOGUE WITH JEFF FOSTER
17.30-20.00 H DIALOGO CON JEFF FOSTER . DIALOGUE WITH JEFF FOSTER.

DOMINGO 7th HORARIO – SUNDAY TIMETABLE.
7.45 h -9 H

YOGA con Javier García de Andoín.

10.30-13 H

DIALOGO CON JEFF FOSTER.DIALOGUE WITH JEFF FOSTER.

16.15-17.15H

DIALOGO CON JEFF FOSTER- DIALOGUE WITH JEFF FOSTER. DESPEDIDA. CLOSING.

NOTE: POR FAVOR, ACUDIR A LA SALA 5 MINUTOS ANTES Y PERMANECER EN SILENCIO ANTES DE QUE COMENCEMOS LOS DIÁLOGOS
CON JEFF FOSTER.
NOTE: PLEASE, COME TO THE MEETING ROOM FIVE MINUTES BEFORE THE DIALOGUES BEGIN AND BE IN SILENCE.
PARA LA SESIÓN DE YOGA OPCIONAL DE LA MAÑANA , SE RECOMIENDA TRAER ROPA CÓMODA Y UNA ESTERA O MANTA PARA EL
SUELO.

