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MILLAN CASTANDER  (Ramachandra)

Formador de profesores de yoga en el Ashram Sanatana Dharma desde hace 17 años. Director de la Escuela
de Yoga de Pamplona desde hace 15 años. Dedicado a impartir clases de Yoga y Meditación. Así como charlas
y talleres. Trabaja con varias terapias como Polaridad, análisis de sangre vital, Quantum Salud.

JOSE MARÍA TORO 

Nos invita a ser eternos alumnos de la vida. A recordar que solo tenemos este instante presente para SER,
ESTAR y VIVIR en plenitud. AQUI es el lugar y AHORA es el momento.

Es formador, conferenciante y todo un referente en la educación emocional, en una creatividad vinculada con el
crecimiento personal así como en la pedagogía del descanso y del silencio y en los que destaca su peculiar
abordaje del cuerpo. Es maestro de educación primaria y en los últimos años consagra su servicio a la Vida a
través de una ingente y extensa labor educativa por toda España y América.

JOAN ANTONI MELÉ

Ha trabajado en la Banca convencional durante más de 30 años, pasando después  a la Banca ética, siendo
subdirector de Triodox Bank, cargo que dejó desde hace unos meses para dedicarse a divulgar  que SI es
posible hacer las cosas de otra manera. Autor de los libros "Dinero y conciencia" y "La economía explicada a los
jóvenes". Creador de la empresa "Taller de Conciencia".

"Ofrezcamos al mundo nuestros dones y capacidades, que este sea nuestro objetivo, y el dinero llegará como
consecuencia natural"

MARIO SAN MIGUEL

"Estoy enamorado de la vida, en su totalidad, lo bueno, lo malo, lo genial, lo contradictorio....Estamos aquí para
sentir, para sentirnos...."

Hombre polifacético,  cantante,  poeta, cuentacuentos y periodista.  En continuo movimiento, se considera un
nómada de la búsqueda espiritual, un ser humano que usa como medio la música, la palabra para entrar en
contacto de corazón a corazón. Para poner en práctica su filosofía de vida ha creado la asociación “El ejército
del amor”, es su grupo musical, pero también una ONG que tiene proyectos en India. Ha viajado por este país,
estuvo un tiempo en Argentina, ha recorrido parte de Latinoamérica y por toda Europa, en furgoneta.

RICARDO ANDRÉS TOMAS.... FLOWPIANO

La esencia de su proyecto, Flowpiano, es compartir la música que nace a través de el, música íntima, y como el 
dice "música que me ayuda a hacerme a mi y que quizás te ayude a acercarte a ti...porque en esencia somos lo
mismo" . "Me he ofrecido la oportunidad de reducir la velocidad con la que viajo por la vida, detener la mirada en
este instante y descubrir el brillo de lo simple. Somos flores en el fluir de la vida, abriéndonos al mundo”

Escuchar a Ricardo es "concedernos un instante para sentir, para sentirnos".  Cada una de sus piezas contiene 
una historia que se expresa en armonía.

MAESTRO FIRAK

Tiene 75 años y es Maestro de Zen Tantra desde hace más de 40. Discípulo de Osho, de quién aprendió que la vida es una 
celebración. Joven, divertido, atrevido, buscador de almas, y lleno de amor; llegó a España para compartir su experiencia 
hasta el final de sus días.

"No soy maestro de nadie, soy maestro de mis propios sentidos"   "Sé un loco y no un perezoso"

Zen Tantra una forma diferente de meditar del movimiento al silencio: energía, cercanía, locura hasta el final....
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(El programa puede estar sujeto a modificaciones, es dinámico, tiene vida y fluye!!!)

MAÑANA

09:30. - Recepción de asistentes al Congreso 

10:00. - Inauguración y Bienvenida

10:15. - Silenciamiento-Meditación

10:30. - ERASE UNA VEZ.....EN UN LUGAR MAGICO LLAMADO CORAZON

 JOSE MARIA TORO                   

11:45. - Descanso

12:15. - HAZTE DUEÑO DE TU VIDA

  MILLAN CASTANDER . RAMACHANDRA

13:00.-  LA FABULOSA FORMULA DE LA FELICIDAD 

MARIO SAN MIGUEL

TARDE

16.00. - Silenciamiento-Meditación

16:15. - EL SENTIDO DE LA VIDA.

JOAN ANTONI MELÉ              

17:15. - UN ELOGIO A LO SIMPLE EN ESTE INSTANTE FRAGIL

RICARDO ANDRES TOMAS - flowpiano

18:15. - Descanso

18:45. – Lectura

19:00.- ZEN TANTRA : SE UN LOCO Y NO UN PEREZOSO

MAESTRO FIRAK

20:00. - Mesa Redonda (Si el maestro nos deja!!!!)

20:30. - Clausura
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