“Hacia el despertar de una nueva conciencia”.
Una invitación a mirar la vida con otros ojos.
Cultura de PAZ, vida Saludable y Cooperación.

En honor al mensaje y la figura de
Cayetano Arroyo Flores.
Sábado día 5 de Julio
20:30 h Presentación de NATURA RONDA en honor al mensaje y la
figura de Cayetano Arroyo Flores (lectura de textos y reflexiones).
Lugar: Palacio de Congresos y Exposiciones “Santo Domingo”.
21:00 h Proyección de la Película HOME – Cine Forum y degustación de
productos Ecológicos de la Serranía
Lugar: Palacio de Congresos y Exposiciones “Santo Domingo”.

Viernes día 11 de Julio
18:00 h Inauguración de las jornadas
Lugar: Teatro Municipal
18:30 h Conferencia a cargo de Emilio Carrillo de Benito (Sevilla)
“La nueva Espiritualidad en la vida diaria”
Lugar: Teatro Municipal
21:00 h Conferencia sobre a cargo de Antonio R. Acedo del Olmo
(Agrupación Astronómica Serranía de Ronda “Abbás Ibn Firnás”).
Astronomía “Pinceladas astronómicas de una noche de verano”
La Astronomía es una ciencia apasionante que despierta gran interés al
público en general, unido a la importancia histórica en la evolución de la
Ciencia y la relación con la mayoría de las áreas del saber. En este sentido,
el mensaje de la conferencia subraya las numerosas relaciones
interdisciplinares que se pueden establecer a partir de la materia, un marco

excepcional de encuentro entre diferentes áreas del conocimiento humano:
Filosofía, Literatura, Historia, Física, Matemáticas, Química, Biología, Arte,
Música, Medio Ambiente, etc., permitiendo diversos enfoques globalizadores
o multidisciplinares que contribuyen a adquirir una mayor conciencia
sobre la estrecha relación que existe entre todas las cosas del Universo y la
importancia de la conservación de nuestro planeta.
Lugar: Salón de actos de la Casa de la Cultura

Sábado día 12 de Julio
10:00 h Conferencia a cargo de Julio Alonso “Lama Tzotar”
“Ascensión a la 5ª Dimensión”
En las conferencias y los cursos se da información imprescindible para poder
evolucionar, como; la Llama Sagrada en que Dios te creó y las dos Llamas
que vienes a trabajarte en esta encarnación. Además de la numerología de
5ª Dimensión (maestros y arcángeles) en la que te informa de las dos
maestrías que traes, el karma que liberarás en esta encarnación (hay 7
tipos de karma) y aquello que escogiste aprender lo máximo posible.
Práctica directa con el público asistente.
Lugar: Teatro Municipal
12:00 h Conferencia a cargo de Maria Jesús Viedma
¿Qué es la Naturopatía?. ”Tomando conciencia de nuestra
salud”.
Poco a poco las personas van conociendo esta otra forma de gestionar su
salud a través del camino natural, por lo tanto, desde unos años atrás hasta
ahora, las personas ven en la naturopatía un estilo de vida integral y
saludable. Se hacen partícipes de su propio proceso de salud. Tenemos una
dimensión holística, no podemos separarnos en piezas como un puzzle, lo
que resiente nuestro cuerpo, nos duele en nuestro espíritu y a la inversa.
Lugar: Salón de actos de la Casa de la Cultura
13:00 h Conferencia a cargo de Francesco Piatti.
“Intervención Naturopática en Oncología”.
En esta ponencia se explica la importancia de afrontar una enfermedad tan
oportunista como el cáncer, teniendo un estado optimo de nutrición (no solo

estar bien alimentados) asegurándonos que nuestras células no padezcan
sufrimientos subyacentes por intoxicación, desnutrición o acidiﬁcación. La
intervención Naturopatica en la Oncologia, se encarga de coadyuvar la
medicina clásica a modo de ayudante silencioso, sin afán de protagonismo
en la curación y teniendo en cuenta los factores emocionales y nutricionales
de la persona. Podemos decir que en esta charla se pone de maniﬁesto que
los concepto Hipocraticos "somos lo que comemos" y “que el alimento sea
tu mejor medicina” siguen válidos más que nunca hoy en día.
Lugar: Salón de actos de la Casa de la Cultura
17:00 h Conferencia a cargo del Doctor Jaime Barrera
“Desmitificando el Cáncer”
La vida moderna en el Siglo XXI nos acerca más a enfermedades crónicas
como el cáncer. Que es el cáncer y cómo se desarrolla? Que puedo hacer
para entenderlo y evitarlo?. Únete a esta charla para investigar estas
posibilidades.
Lugar: Salón de actos de la Casa de la Cultura
19:00 h Conferencia a cargo de Vicent Guillen (Valencia)
“El origen Emocional de la Enfermedad”
Esta conferencia tiene como objetivo dar a conocer las evidencias
científicas que demuestran la relación entre las enfermedades físicas y los
trastornos emocionales graves y proponer formas constructivas de afrontar
la enfermedad.
Lugar: Teatro Municipal
19:00 h Conferencia en Inglés a cargo del Doctor Jaime Barrera
“Healthy aging”
Successful aging has to be more than just the absence of disease. Healthy
eating, exercise, peace of mind and spirituality will improve not only our
health, but will also improve specific illness. We don't want to live long lives,
we want to live a long healthy life. We want to add healthy life to years, not
just years to life. Aging is qualitative, not just quantitative. Join me to
explore all our possibilities.
Lugar: Salón de actos de la Casa de la Cultura

Domingo día 13 de Julio
10:00 h Conferencia a cargo de Mariano Arnal, Fundación Aquamaris
(Badalona)
“Agua de Mar y Salud”
Debido al déficit mineral de nuestra alimentación, responsable de gran parte
de las enfermedades que nos afectan, en gran medida a causa de la
sobreexplotación agrícola y ganadera, estamos obligados a buscar una
fuente adicional que nos ayude a regular los niveles de minerales de
nuestro organismo. Es aquí donde el agua de mar juega un papel
fundamental, ya que contiene casi la totalidad de los elementos de la tabla
periódica de forma biodisponible y en una proporción muy similar a la de
nuestro organismo. Se convierte, por lo tanto, en el mejor complemento
mineral que se pueda encontrar. En esta presentación hablaremos de cómo
incorporar el agua de mar a nuestra alimentación, las múltiples formas de
utilización, además de cómo y dónde conseguirla.
Lugar: Salón de actos de la Casa de la Cultura
12:00 h Conferencia a cargo de Alex Prehn (Barcelona)
“Aprender a Amar y Relacionarse”
¡Un emocionante viaje interior de Autodescubrimiento!
Buscamos fuera lo que no somos capaces de darnos a nosotros mismos. Esa
búsqueda, tras fracasar una y otra vez, nos hace sentir cada vez mas
desilusionados, desanimados, retraídos…..Infelices. Sentimos que damos
mucho y no nos corresponden, o bien sentimos que nada vale la pena o que
no nos hace falta nada ni nadie. Tal vez vivamos y nos creamos la mascara
que es nuestra vida, nuestro trabajo, nuestras relaciones…Te invito a través
de esta conferencia, que te permitas sentir y experimentar a través de mis
palabras qué sucede en tu interior.
Lugar: Salón de actos de la Casa de la Cultura

