ASSOCIACIÓ CULTURAL HYPATIA
"ESTUDI I DIFUSIÓ DE LA SABIDURÍA DE LES ESCOLES TRADICIONALS”
Impartir y desarrollar trabajos para el estudio y difusión de la enseñanza multidisciplinar, basada en las Escuelas de Sabiduría Tradicionales, a fin de
desarrollar el potencial humano en su más amplia acepción, física, mental y espiritual, tanto en su vertiente teórica como práctica.

VIERNES 20 DE SEPTIEMBRE A LAS 19 HORAS.
LUGAR: CENTRE SOCIAL ROÍS DE CORELLA.

CIUDAD DE LAVAL, 22 -GANDÍA

FUNDADOR DEL CENTRO ALBA, de la Academia Chuan-Shu internacional y del método Educación
Concientización por los Pares MCECP. Formador de Formadores 'socio-pedagógico' . Trabajador social
'Animador sociocultural y Asistente social HES (Altas Escuelas Especializadas . EEES Europeo), Suiza.
Terapeuta/Educador 'sistémica psicosocial' coaching' intrafamiliar, y Dinamizador comunitario; en España y
Suiza. Titulado en la Escuela universitaria de Estudios Sociales y Pedagógicos de Lausana (Suiza) También
titulado por el Instituto Shao Yang de Medicina Tradicional China. Titulado de Fitoterapia (plantas medicinales
occidentales). Instructor internacional de Kung-Fu, Tai Ji y Qi Gong.

Es a partir de nuestras potencialidades, aspiraciones profundas, ideas, necesidades, competencias y utopías
que podemos construir y dinamizar un mundo mejor.
Este proyecto mejora indiscutiblemente el presente y futuro de nuestra Sociedad, la educación de nuestros
hijos y el futuro que les queremos legar. Optimiza nuestra existencia, tanto en el momento actual que
estamos viviendo como en el futuro próximo. Con este método se persigue y consigue obtener un mundo
justo, mejorando nuestras necesidades esenciales para lograr un entorno armonioso, deseoso de ampliar
hábitos y matices importantes acerca de la Salud, la Convivencia, los Valores esenciales y la Naturaleza.
Con esta fusión se consigue fomentar el crecimiento personal y comunitario.

LA ENTRADA ES LIBRE Y GRATUITA
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