Somasekha nació en Camboya.
Cuando estalló la guerra, a los cinco años, tuvo que abandonar su país.
Acogida en Francia, creció allí, cursó estudios de derecho y se convirtió en
jurista.
Desde muy joven, estuvo interesada por la búsqueda del sentido de la vida y de
la felicidad verdadera.
Este impulso y también sus raíces familiares la llevaron a descubrir la filosofía
budista en la que profundizó durante muchos años.
También estudió durante cuatro años en la India, en el Kibi (Instituto
Internacional de Estudios Superiores de Filosofía Budista).
Paralelamente, realizaba retiros de meditación, estos le permitieron desarrollar
la consciencia de la experiencia directa del cuerpo, de las energías y de la mente,
así como un don natural para sanar.
De esta forma, durante ocho años, pudo acompañar y sanar a muchas personas.
En ese período, en un viaje, surgió la "evidencia oculta"
"En una hermosa tarde de invierno, mientras caminaba por las calles y los
jardines de Ámsterdam, el velo se rasgó; el sentimiento de ser un individuo
separado se desvaneció.
Ya no había tiempo, ni había interior ni exterior. Ya no había ni sujeto ni objeto.
Aquello que yo creía que era el mundo aparecía como un nuevo día y con una
frescura insospechada.
Más allá de la frontera dual, se revela como siendo el resplandor natural de la
conciencia infinita; la expresión libre de su felicidad, de su éxtasis, de su amor
incondicional.
El amor es el canto de libertad de la conciencia; su perfume de vida; su sonrisa
divina.
Abraza todas las cosas; es cada cosa. Es el espacio abierto y claro de esta
evidencia,
Había plenitud y despertar a la belleza de la vida.
Plenitud de haber encontrado su tierra original;
Plenitud de paz y amor;
Plenitud del Corazón. "
Somasekha comparte con dulzura y profundidad esta plenitud de vida a través
de los encuentros que propone.
Inspirados por el amor y la sabiduría, estos encuentros iluminan y liberan.
Nos invitan de manera única, a despertar a nuestra paz y felicidad profundas.

“No somos la historia de una vida.
Somos la Vida misma”

Informaciones prácticas
Fechas:
16,17 y 18 febrero 2018

Lugar:
Espai en Blanc
Calle Trafalgar 19
espaienblanc.es
Metro: Líneas 1, 4 y 6
Autobuses: 16, 17, 47 y 62 (en pl. Urquinaona), 39 y 45 (en c/ Roger de Llúria),
19, 49, 41, 42, 141 y 55 (en la rda de St. Pere) y 7,50, 54, y 56 (en la Gran Vía).

Horarios:
Viernes 18-20h
Sábado: 11-13h y 15-17h
Domingo: 11-13h y 15-17h

Precios:
Viernes - 15€
Sábado - 60€
Domingo – 60€
Todo el fin de semana -120€

Para apuntarse hay que enviar un mail a geyoca@yahoo.es con el nombre y
apellidos de las personas que vais a venir. Una vez recibido el mail os
confirmaremos vuestra plaza.
Se paga el mismo día antes del encuentro.
Ya que no hay preinscripción, os rogamos que si os apuntáis y luego no podéis
venir, nos lo comuniquéis.
Habrá traducción del francés al español
Cualquier cuestión que queráis preguntar no dudéis en hacerlo.
Para saber la localización de la sala de los encuentros, pincha (Ctrl + Click) en el
siguiente enlace
https://www.google.es/maps/place/Carrer+de+Trafalgar,+19,+08010+Barcelo
na/@41.3890985,2.1732324,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x12a4a2fa91623
d29:0x9e43864ecaccc1bd!8m2!3d41.3890985!4d2.1754211

