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.

LUGAR: SALA DE CONFERENCIAS, 1ª PLANTA.
FOMENTO DE AGRICULTURA, INDUSTRIA Y COMERCIO DE GANDÍA.
C/.SANT FRANCESC DE BORJA, 56. - GANDÍA.

CONFERENCIA INTERACTIVA. - LA ENTRADA ES LIBRE Y GRATUITA.
FRAN ORTEGA nació en 1965 en Madrid, donde en la actualidad vive con su pareja y con
sus tres hijos. Aunque su profesión habitual ha sido siempre en el mundo de la
aeronáutica, recibió una copiosa y profunda formación en terapias alternativas y
energéticas. Viajero empedernido; ha recorrido el mundo de un extremo a otro, visitando
más de medio centenar de países, desde Indonesia donde llevó a cabo labores de
voluntariado tras el Tsunami, hasta el Perú, su lugar favorito para reencontrarse con la
Madre Tierra.
Su incansable curiosidad le llevó, además, a introducirse en el mundo artístico formándose en dibujo, interpretación, técnicas
clown, realización de cine, especializándose en guion. Por otro lado, el afán por explorar la realidad del Ser le empujó a
adentrarse en mundos sutiles y en la percepción de realidades paralelas. Esa experiencia es ahora compartida con la
esperanza de ser detonante de otras en personas comprometidas con recordar quienes son y de donde vienen. A día de hoy
se encuentra recorriendo el territorio nacional e internacional dando conferencias sobre las temáticas de sus libros.

Nos encontramos ante una revolución trascendental de la Humanidad. Los cambios dramáticos
de hoy se encuentra recorriendo el territorio nacional e internacional dando
que vemos reflejados en lo externo, como pueden ser los políticos, sociales, económicos,
conferencias sobre las temáticas de sus libros.
religiosos, no son más que el reflejo de nuestro propio despertar interno. Las antiguas
estructuras están dejando de servirnos dando paso a nuevos paradigmas. Hoy el Universo nos
pide hacernos cargo de nuestra propia historia y nos invita a prender las riendas de nuestras
vidas con responsabilidad, siendo consecuentes con cada una de nuestras decisiones.
Si no asumimos la responsabilidad, el Universo no nos va a conceder la Gracia de la
Ascensión. Avatares de la historia nos allanaron el camino dándonos las claves para esa toma
de conciencia. Entre otros muchos hubo uno que nos anunció una nueva venida, una vuelta
del Cristo. Hoy es tiempo de ver cumplidos esos vaticinios. Ya no es tiempo de buscar fuera
para encontrar respuesta a las inquietudes, toda respuesta reside en nuestro interior. Es en el
corazón de cada Ser Humano donde ha de darse esa prometida segunda venida del Cristo.
Nosotros, el Ser Humano, somos ese anunciado regreso del Cristo. Sólo nos queda atrevernos
a recordar quienes somos. Realizaremos una meditación para el Chakra Unificado.
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