
 
II Simposium en Málaga 
“enigmas y misterios”  

 
FECHA: SÁBADO 18 DE FEBRERO 

 

LUGAR: hotel montemálaga 
Málaga 

Paseo marítimo antonio machado, 10 
                                              

PLAZAS limitadas 

PRECIO: 30€  
 

TLFNO. DE INFORMACIÓN Y 
RESERVAS: 610 35 46 43 

(de 10:30h a 14:30h) 
 

Último dia de inscripción: lunes 13 DE 
FEBRERO 

 
Organiza y presenta: 

Luis mariano fernández 

                 



 
Programa del Simpusium: 
!
-10:15-11:30- Carlos Espinosa 
“LOS MERKABAHS ENERGETICOS: el Caso de Andalucía 
y España" 
Sinopsis:  
Los Merkabah son campos energéticos que nos conectan al planeta Tierra. 
Muy conocidos en el  antiguo Egipto, se encuentran también en 
otrascivilizaciones y culturas , con muy variadas manifestaciones. Si el 
cuerpo humano se configura como un Merkabah, también funcionan como 
tales los elementos materiales que conforman los países y los continentes. 
Estudiaremos, por su cercanía, los casos de Andalucía y la misma 
penínsulaIbérica. 
 

                                  
                                 
 
-11:50-13:05- Lucia Castellón 
“Angelologia” 
Sinopsis: 
El mundo desconocido de los angeles y su estudio. Os hablaré de donde 
procede esta ciencia y su repercusión en nuestras vidas aunque muchos no 
sean conscientes de su influencia. Os ayudaré con las pautas necesarias 
para utilizar su energía angelical en nuestras vidas, y utilizar su guía para 
avanzar en nuestro día a día. 
                   



                   
 
-13:25- 14:45h- Manuel Estrada 
"EL CAMINO DEL BIENESTAR. El origen de la 
enfermedad y la senda de la armonía” 
Sinopsis: 
El ser humano anhela desde su mas remota infancia alcanzar la plenitud y 
la dicha. Un mundo como el nuestro ofrece demasiadas resistencias frente 
al deseo humano de hallar la luz y la felicidad. Probablemente el origen de 
innumerables sufrimientos que ensombrecen nuestro viaje a lo largo del 
tiempo, se encuentre fundamentalmente en el desconocimiento de nuestra 
verdadera naturaleza. La ignorancia impide la comprension y  libera los 
profundos y ancestrales murmullos del miedo hiriente que nos aleja de la 
luz existencial, con cantos lúgubres que ensordecen la conciencia. Pero 
existe un camino que conduce a lo mas sagrado y noble del ser humano. 
Ese camino lleva al lugar donde la sabiduria habita.Y ese camino es el 
camino del bienestar verdadero, que nos libera de la enfermedad y nos 
ofrece el conocimiento universal. 
 



                     
 
-15h- Comida 
 
-16:45-18:- Dr. Miguel Angel Pertierra 
“Los enigmas del Rueda del Misterio” 
Sinopsis: 
El programa “La Rueda del Misterio” es parte de una terapia ocupacional 
en donde  se busca la "esencia" del misterio, sin tapujos ni censuras. 
La conferencia se basa en esos momentos donde los Misterios, Enigmas y 
otros elementos se juntan para transmitir a todos los oyentes esos 
momentos mágicos, que muchos de ellos no pueden o no han podido ser 
retransmitidos. Esas investigaciones inéditas, esos "Lugares de Poder", esos 
viajes en busca de esa "otra verdad".... 
 



                           
 
 
-18:15-19:30- Vicent Guillem 
"La Ley del Amor "  
Sinopsis: 
Uno de los anhelos del ser humano es alcanzar la felicidad. Intuitivamente 
relacionamos el ser felices con el haber conocido el amor. Los grandes 
mensajeros espirituales nos han transmitido la misma enseñanza: la 
evolución espiritual y el conocimiento de la felicidad pasan por desarrollar 
nuestra capacidad de amar. Pero, ¿sabemos realmente cómo hacerlo? La 
charla y el libro La Ley del Amor  tienen como objeto profundizar en el 
amor, para ayudarnos a reconocer  y desarrollar el amor verdadero, que nos 
acerca a la felicidad, y eliminar las manifestaciones del egoísmo 
disfrazadas de amor, que son causantes del sufrimiento. 
 



                       
 
-19:45-21:30- Francisco Trigueros 
“Los Sueños y su interpretación” 
Taller de Interpretación de Sueños 
Sinopsis: 
En el verano del año 1900 el profesor de neurología de la Universidad de 
Viena, Sigmund Freud, dio unas conferencias sobre un tema aparentemente 
nada académico: la interpretación de los sueños. los colegas de su 
especialidad se extrañaron irónicos de aquella osadía, pero dejaron que las 
diera. Pareció mejor la conspiración del silencio que un escándalo que 
convirtiera la cosa en algo sensacional. El procedimiento dio sus 
resultados: los estudiantes no mostraron el menor interés por tales 
conferencias, a las que asistieron muy pocos oyentes. Incluso el libro que 
Freud publicó el mismo año sobre idéntico tema, constituyó un enorme 
fracaso. De aquella obra, a la cual más adelante, en el tiempo, se le iba a 
dar la importancia que merecía, sólo se vendieron 123 ejemplares durante 
los primeros seis meses y se necesitaron ocho años para agotar la edición 
de 600. Los puntos de vista de Sigmund Freud, sin embargo, se han 
convertido en ideas directrices de los estudios psicológicos sobre los 
sueños; no sólo los psicoanalistas se ajustan a las investigaciones de Freud, 
sino que en esta orientación hay otras escuelas que siguen al fundador del 
psico-análisis. Una de las observaciones más interesantes del psicoanálisis, 
y que coincide plenamente con las enseñanzas de esto que nosotros 
llamamos sabiduría del ser, es la siguiente: “el hombre, en estado de vigilia, 
no sabe en modo alguno y de manera clara lo que efectivamente desea. 
Desde su primera infancia el ser humano está lastrado de complejos, de 



amargas desilusiones y lesiones psíquicas mal cicatrizadas. Estas cicatrices 
del propio pasado le impiden con frecuencia conocer claramente sus 
deseos, pero al dormir estas resistencias se aflojan y, cuando se sueña, las 
imágenes de lo deseado, diseñadas por el propio sujeto, se presentan más 
claras y patentes”. Adentrese en esta interesante conferencia en el mundo 
de los sueños, y si es atrevido cuente el suyo, terminaré por descifrar su 
contenido… 
 
 
                    

                 
 
-21:30- 
Clausura del Simpusium 
 
Conoce el lugar donde se va a celebrar 

este I i i  Simposium en Málaga 
“enigmas y misterios” 

 
hotel montemálaga 

(Málaga) 
Paseo marítimo antonio machado, 10 

 



 

 
 
 

                                       


