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“Ayer era inteligente, así que quería cambiar el mundo.
Hoy soy sabio, así que me estoy cambiando a mí mismo.”
(Rumi)

El espíritu de la Tierra
Por Jorge López y Javier Arguedas
“Si cambias, todo cambia”

BIOGRAFÍA DE JORGE LÓPEZ
Jorge López Gracia es Licenciado en Comunicaciones, Arborista y Tarólogo. Desde el
año 2004 hasta 2014 ha sido asistente de Alejandro Jodorowsky en seminarios de
Psicogenealogía, Psicomagia y Tarot Evolutivo. Ha trabajado como asistente de maestros
espirituales como Eckhart Tolle y chamanes de México y Guatemala. Actualmente,
trabaja con sesiones particulares y talleres de Árbol Psicogenealógico y Tarot Evolutivo.
Desde muy joven me sentí atraído por la espiritualidad, intuía que la vida era más
misteriosa y profunda de lo que vivía en el seno de mi familia. A los 17 años conocí a un
chamán que cambió totalmente mi visión de la vida, mostrándome un camino alternativo
al que mis padres me habían trazado.
Ese primer impulso me permitió experimentar mundos desconocidos donde existía la
magia y, así, la razón dejo de ser la brújula que dirigía mi vida. Conocí brujos y
curanderos capaces de desafiar mi visión lógica y abrirme a mundos misteriosos e
inexplicables para la razón. Desde entonces la “realidad" se convirtió en un sueño donde
imperaba el lenguaje del inconsciente. Viendo que la realidad obedece al inconsciente
decidí dedicarme a aprender su lenguaje.
Trabajé durante más de 10 años con Alejandro Jodorowsky. A su lado, vi curaciones
“milagrosas" entendiendo que el inconsciente podía ser un aliado si encontrábamos la
tecla que inyectara un antídoto contra los males que acechaban a la persona. Para
encontrar esa tecla mágica es fundamental estudiar su árbol genealógico y después
diseñar un acto liberador que hable directamente a su inconsciente. Viendo los

magníficos resultados del estudio del árbol y de los actos psicomágicos decidí dedicar mi
vida a este arte maravilloso y así ayudar a transformar nuestra sociedad y nuestra cultura.

PONENCIA JORGE LÓPEZ
Con este trabajo podrás comprender como te afecta tu árbol genealógico en tu vida
actual, descubrir sus nudos, creencias limitantes y tesoros que son invisibles para
nuestra razón pero inevitables para nuestro inconsciente.
Descubrirás la causa de las repeticiones de tus patrones de conducta y porque elegimos
personas que resuenan con esos patrones tratando de resolver nudos que nos fueron
implantados cuando éramos niños, despejando con amor el camino para tu evolución.
Si aceptamos que nuestros pensamientos y sentimientos crean el mundo, y si esos
pensamientos y sentimientos están condicionados por nuestro inconsciente, entonces el
trabajo de comprender nuestro árbol es fundamental para poder atraer a nuestras vidas
lo que queremos y no lo que la familia proyectó para nosotros.
Cuando aprendemos a trabajar con nuestro inconsciente, la realidad cambia.
Al tomar conciencia de los patrones emocionales que nos proyectaron y no nos
pertenecen, soltamos lastre y vivimos nuestra vida con más libertad.
Conocer las proyecciones del árbol no es suficiente para sanar y deshacernos de los
residuos psíquicos de otros miembros del clan. Para poder cambiar tenemos que
engañar a nuestro inconsciente con un acto psicomágico, una trampa sagrada, diseñada
específicamente para nosotros. La psicomagia consiste en escenificar en la vida
cotidiana un acto curativo, semejante a un sueño para liberarse de un bloqueo
inconsciente.

Programa
•
•
•
•
•
•
•

Hacer el propio árbol, organizar la información en un esquema
Estudio de las repeticiones: repetición simple, interpretación, oposición,
compensación
Sistema de repeticiones en los cuatro centros: corporal material, sexual creativa,
afectiva sentimental, intelectual ideológica
Formación de nudos: incestuoso, bisexual, sadomasoquista, narcisista, caníbal, social
Reconocimiento de las proyecciones y los abusos en los cuatro centros
Ver cómo se incrustan en nosotros creando nuestra identidad
Liberarnos de ellos, diseñar el acto psicomágico

•
•
•
•

Representaciones pictóricas
El papel de los obstáculos del árbol
Presentación del árbol a otra persona
Estudio de los esquemas de los árboles de los asistentes

“Esta vida es un viaje”

BIOGRAFÍA DE JAVIER ARGUEDAS
Javier G. Arguedas nació en Madrid en 1969.
Diplomado en Magisterio, licenciado
y con estudios de doctorado y Máster en
Antropología Social y Cultural en las Universidades Complutense y Autónoma de Madrid.
Ha estado más de veinte años como voluntario, investigador, coordinador y consultor en
proyectos con poblaciones indígenas de América Latina. Vivió 3 años en Colombia y 9
años en Guatemala vinculado a proyectos de salud rural con organizaciones locales.
Durante ese mismo periodo en Guatemala, una familia campesina y un grupo de mujeres
y hombres le convencieron y enseñaron a practicar una vocación de servicio, una antigua
tradición maya para atender personas: Aj Qij -o contador de los días- una especialidad de
servicio público que utiliza el fuego, la astrología y el oráculo de semillas.
Desde hace diez años atiende grupos, familias, parejas y personas de toda clase, edad y
condición. Vive en Segovia y divulga el calendario, presta servicio e imparte cursos de
formación en astrología maya.

PONENCIA JAVIER ARGUEDAS
Este planeta vive por una historia de amor entre el Cielo, la atmósfera, el aire azul...y su
esposa, la Tierra verde. El Cielo abraza a la Tierra, y ese amor produce esta vida. Papá es
azul, Mamá es verde. Así hablan los campesinos, parece cursi, pero este pequeño
esquema reproduce la dualidad compleja de nuestra vida. La naturaleza posee fuerzas
del día, del Sol, que pone orden, acción y calor, y que también es depredador porque su
insistencia quema y pudre. La naturaleza posee fuerzas de la noche, que producen
fertilidad y sentimientos, de todo tipo, el milagro de la semilla escondida en la
profundidad de la tierra. Somos racionales y lógicos como la mente del Sol, que explica y
describe cómo hace la luz . Y también somos intuitivos, irracionales, llenos de deseos
que no pensamos, como cuidar, dar luz en la noche igual que hace la Luna. El cuerpo
habla, al igual que lo hace la mente. El yo despierto y el yo dormido. El jaguar de

manchas y la pantera negra. Sin olvidar que las montañas y los valles son los seres más
antiguos de la creación, los verdaderos jefes y jefas, antenas y templos del
equilibrio...entre las estrellas y el interior de la tierra.

PLANNING NOVIEMBRE
VIERNES 22

SÁBADO 23 MAÑANA

SÁBADO 23 TARDE

DOMINGO 24

Teatro

El espíritu de la
Tierra
(Ponencia - Jorge
López)

El espíritu de la
Tierra
(Ponencia - Javier
Arguedas)

Trabajo con la
tierra.
(Carlos Pons)

HORARIO GENERAL 2019 - 2020
VIERNES - SENTIR
7:00 h.

SÁBADO - COMPRENDER

Actividad matutina:
yoga, meditación,
paseo
Preparación del
desayuno

DOMINGO - CREAR

Actividad matutina:
yoga, meditación, paseo
Preparación del
desayuno

8:00 h. - 9:00 h.

Desayuno

Desayuno

9:30 h. - 11:30 h.

Ponencia

Trabajo con la tierra

11:30 h. - 11:45 h.

Descanso

Descanso

11:45 h. - 13:30 h.

Ponencia

Inteligencia colectiva

13:30 h. - 15:30 h.

Comida y limpieza

Comida y limpieza

15:30 h. - 16:00 h.

Descanso

Celebración
Ceremonia de
despedida

16:00 h. - 16:30 h.

Espacio abierto

16:30 h. - 19:00 h.

Ponencia

17:00 h. - 18:30 h.

Recepción
Ceremonia de
bienvenida
Círculo para
compartir

19:00 h. - 20:30 h.

Preparación cena

18:30 h. - 20:30 h.

Teatro

20:30 h. - 22:00 h.

Cena y limpieza

Cena y limpieza

22: 00 h. - 23:00 h.

Velada

Velada
Espacio abierto

23:30 h.

Silencio

Silencio

