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LA ACADEMIA DE LA CONSCIENCIA
Emilio Carrillo, con la colaboración de Lola Rumi

Cada uno de nosotros y la humanidad en su conjunto vivimos momentos que, sin
ninguna tipo de exageración, podemos calificar de históricos, en el sentido auténtico de
la expresión. Más concretamente, resulta evidente que estamos en pleno proceso de
transición. Así, hay un viejo mundo, en el que aún estamos inmersos con todo lo que
conlleva (visión de la vida, paradigmas, pautas, hábitos, conductas, comportamientos),
que ya no da más de sí y ofrece claras muestras de agotamiento y anquilosamiento. A la
par, la nueva humanidad todavía no se ha plasmado en la realidad, aunque late con
fuerza en el corazón de bastantes personas, muchas de las cuales se han puesto manos a
la obra de crearla y construirla, siendo agentes activos de la misma.
Es a estos hombres y mujeres, semillas de la nueva humanidad, para las que nace y a las
que se dirige La Academia de la Consciencia (LAC). Y no para quererlas convencerlas de
nada, sino para poner a su disposición una genuina Sabiduría que sea teórica y práctica,
ajena al supermercado espiritual y entroncada con las enseñanzas de los sabios y sabias
y las tradiciones espirituales serias de todas las épocas y culturas. Y que les puedan
servir, desde su propio discernimiento e introspección, en su vocación y acción de
sembrar lo nuevo y hacerlo del modo más consciente y potente posible.
Todos los Retiros serán impartidos por Emilio Carrillo, en colaboración con Lola
Rumi. Su reconocida capacidad introspectiva y docente se desplegará, además, en el
caso de los Retiros-Taller, en un enclave tan singular y especial como la Hospedería del
Silencio, en formato de un fin de semana al mes (casi siempre el último de cada mes), de
septiembre a junio (salvo periodos vacacionales), conforme a los contenidos y calendario
que se detallan a continuación.

PROGRAMA
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PROGRAMA CURSO 2021-22
Inicio de los retiros el viernes a las 18:30h, finalizan el domingo sobre las
16:30h. Excepto que se indique lo contrario.
AÑO 2021
·Viernes 24 septiembre: Conócete a ti mismo: Teoría y Práctica del
equilibrio físico, emocional y mental y el desarrollo de la auto-consciencia.
·Viernes 22 octubre: Cosmogénesis: el antes y el después del Big Bang a la
luz de la astrofísica contemporánea y de la sabiduría de las distintas
tradiciones espirituales.
·Viernes 19 noviembre: Los extraterrestres: ¿quiénes son?, ¿de dónde
vienen?, ¿para qué vienen?
AÑO 2022
·Viernes 25 febrero: Antropogénesis: las humanidades pasadas, la actual y
las que vendrán. La profunda comprensión del momento histórico que vive
la humanidad.
·Viernes 25 marzo: La sabiduría y el significado profundo de las enseñanzas
de Jesús de Nazaret.
·Viernes 29 abril al lunes 2 mayo: Prácticas de vida re-evolucionarias:
cómo sacar lo mejor de ti y ponerlo al servicio de uno mismo y los demás.
·Viernes 27 mayo: ¿Qué hay después de la muerte?
·Viernes 24 junio: Los dones y talentos: ¿Cuáles son los tuyos? ¿Cómo
ponerlos en práctica? ¿Cómo enfocar hacia ellos la educación?

·Lunes 1 al sábado 6 de agosto: retiro de verano en torno a los temas y
preguntas que planteen los participantes.

Puedes ver el detalle de todas las actividades previstas para
La Academia de la Consciencia aquí:
http://laacademiadelaconsciencia.es/

HORARIOS
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HORARIOS Y AVISOS
Horarios aproximados del retiro:
Viernes:
17h llegada y recepción
18:30h presentación y conferencia
21h cena
Sábado:
9h desayuno
10h conferencia
14h comida
17h conferencia
21h cena
Domingo:
9h desayuno
10h conferencia
14h comida
AVISOS:
No se admiten mascotas.
Está prohibido fumar en todo el recinto.

RESERVAS
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RESERVAS
Para reservar la plaza es necesario abonar los 100€ en
concepto de reserva. Puedes hacer tu reserva para los
distintos retiros aquí: http://laacademiadelaconsciencia.es/
El resto del importe, se abonará allí mismo, en efectivo. Te
agradecemos si puedes llevar la cantidad exacta para agilizar
los pagos.
POLÍTICA DE DEVOLUCIONES
• Se devuelve el 50% de la reserva si se cancela con 1 mes de
anticipación. Después de ese plazo, no se devuelve nada.
• Las devoluciones que correspondan se realizan en la semana
siguiente de finalizado el seminario.

La

parte

de

la

aportación

pecuniaria

de

los

participantes

correspondiente a la enseñanza compartida por Emilio Carrillo y
Lola Rumi es dirigida y donada a actividades de índole consciente,
especialmente

protectoras

de

animales,

personas/familias

en

situación de necesidad y apoyo a proyectos e iniciativas de
investigación, estudio y divulgación de la Sabiduría aportada por
todos los maestros y maestras a lo largo de la historia).

CÓMO LLEGAR-COCHE
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CÓMO LLEGAR
DIRECCIÓN
Hospedería del Silencio
Paraje de las Cañadas S/N
Robledillo de la Vera
10493 Cáceres
Tlf: 927 570 024

Para GPS.
Latitud y Longitud
Coordenadas
40.103778290350655.58405876159668

COMPARTIR COCHE
Si necesitas o quieres ofrecer coche, por favor, apúntate en el
siguiente enlace, deja tus datos, y mantente en contacto con las demás
personas anotadas.
Haz click aquí.

SERVICIO DE TRANSPORTE DE LA HOSPEDERIA:
Desde Navalmoral de la Mata a Robledillo de la vera: 24€. Si vienen
varios viajeros en el mismo servicio, se divide el importe entre los
ocupantes y es más barato.
TAXI ROBLEDILLO:
Tlf:606 98 88 48 Rafa

CÓMO LLEGAR-TREN
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CÓMO LLEGAR

Tren y autobús
Comprobar siempre horarios con el transportista por si han sufrido cambios.
TRENES RENFE:
-Tlf: 927 53 00 99. Estación Navalmoral
-Teléfono RENFE: 912-320-320 902-320-320 Inf.Nacional
Ruta Madrid-Navalmoral, desde Estación de Atocha.
Precios orientativos: Adul: 22€

Niño: 14€ Preferente: 30€ aprox.

AUTOBÚS:
Nota: la parada de Robledillo está en frente de la iglesia
Navalmoral a Robledillo.
Mirat: 927 535 439. Horarios Salidas: 12:45; 18:30
Robledillo a Navalmoral.
Mirat: 927 535 439. Horarios Salidas: 09:00; 16:00
Madrid-Jaraiz de la Vera(para en Losar de la Vera)
La Sepulvedana. Tlf: 902 222 282, 91 530 48 00 Taquillas Madrid-Estación Sur
Madrid-Losar de la Vera-Jaraiz (por Arenas de San Pedro).
Horarios Salidas: 09:00-12:30 (L a V) ; 15:00-17:30 (S); 09:00-12:30 (D); 15:00-17:30 (D)
Entre Losar y Jaraiz, hay unos 25 minutos, por lo que este tiempo hay que calcularlo
paras saber el horario preciso en el que pasa por Losar.
Jaraiz-Losar de la Vera-Madrid
Horarios Salidas: 16:30-20:45 (L a V); 09:00-12:30 (S); 09:00-12:30 (D)
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CONTACTO

CONTACTO

Si te es posible, preferimos las comunicaciones escritas.
María José Muñoz
lac@ecocentro.es
915 535 502 / 690 334 737

