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SOLSTICIO DE VERANO 2018
DEL 15 AL 25 DE JUNIO
LA SINAGOGA DEL AGUA de Úbeda (Jaén)
DIA: VIERNES 15 JUNIO a las 9.00h:
- INAUGURACIÓN SOLTICIO 2018: Actividad PRIVADA
DIA: SABADO 16 JUNIO a las 9.00h:
- "Un viaje literario en el tiempo. La fraternidad femenina no entiende de diferencias.”
por María Consuelo Altable Arredondo. (*)
- Solsticio.
- Desayuno con dulce sefardita e infusiones.
- PRECIO: 30,00 € (Imprescindible reserva anticipada).

*(Ver notas adjuntas)

DIA: DOMINGO 17 JUNIO y LUNES 18 JUNIO a las 9.00h:
- “Ocho minutos y diecinueve segundos.” por Silberius de Ura. (*)
- Solsticio.
- Desayuno con dulce sefardita e infusiones.
- PRECIO DOMINGO 17/06/18: 30,00 € (Imprescindible reserva anticipada).
- PRECIO LUNES 18/06/18: 25,00 € (Imprescindible reserva anticipada).

*(Ver notas adjuntas)

DIA: MARTES 19 JUNIO a las 9.00h:
- “ChicKung y meditación Taoísta para el Solsticio” por Osane P. Diaz de Cerio. (*)
- Solsticio.
- Desayuno con dulce sefardita e infusiones.
- PRECIO: 25,00 € (Imprescindible reserva anticipada).

*(Ver notas adjuntas).

DIA: MIERCOLES 20 JUNIO a las 9.00h:
- Actividad PRIVADA.
DIA: JUEVES 21 JUNIO a las 9.00h:
- “Solsticio 2018 y visita guiada a la Sinagoga del Agua”. por Andrea Pezzini (Sinagoga del Agua).
- Solsticio.
- Desayuno con dulce sefardita e infusiones.
- PRECIO: 25,00 € (Imprescindible reserva anticipada).
DIA: VIERNES 22 JUNIO a las 9.00h:
- “Introducción al solsticio desde el punto de vista científico” por Pedro Ariza. (*)
- Solsticio.
- Desayuno con dulce sefardita e infusiones
- PRECIO: 25,00 € (Imprescindible reserva anticipada).

*(Ver notas adjuntas)

DIA: SÁBADO 23 JUNIO a las 9.00h y DOMINGO 24 JUNIO a las 9h:
- “Abiertos a la luz del Cambio” por Senai Rubio (con meditación-ritual). (*)
- Solsticio.
- Desayuno con dulce sefardita e infusiones.
- PRECIO: 30,00 € (Imprescindible reserva anticipada).

*(Ver notas adjuntas)

DIA: LUNES 25 JUNIO a las 9.00h:
- “Chikung y meditación Taoísta para el Solsticio” por Osane P. Diaz de Cerio. (*)
- Solsticio.
- Desayuno con dulce sefardita e infusiones.
- PRECIO: 25,00 € (Imprescindible reserva anticipada).

*(Ver notas adjuntas)

NOTA: El programa aquí presentado puede sufrir algunos cambios por causas de fuerza mayor. La organización declina cualquier
responsabilidad al respecto y se reserva el derecho de alterar el programa así como cancelar parte del mismo por dichos motivos.
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NOTAS ADJUNTAS
LOS PRESENTADORES DEL SOLSTICIO

DIA: SÁBADO 16 DE JUNIO a las 9.00h
LA PRESENTADORA DEL SOLSTICIO: MARIA CONSUELO ALTABLE ARREDONDO

MARÍA CONSUELO ALTABLE
Licenciada en Derecho, Master en Dirección y Administración de
Empresas, es sobre todo una amante de los libros desde su
infancia.
Escritora y editora, su amor por los libros le llevó a crear Eirene
Editorial, que elige el camino del amor, la consciencia y la
compasión como línea editorial. Ha publicado la novela “Días de
amor y cosecha” y 2 relatos cortos en el volumen colectivo “El señor
de las especias”.
Cree profundamente que la fraternidad entre todos los seres con los
que compartimos vida y viaje en este planeta es el camino para
hacer un mundo mejor. La sororidad, hermandad de mujeres es el
instrumento en el que podemos encontrar la luz y la fuerza para ese
camino.

www.eireneditorial.com

Presentación del Solsticio: "Un viaje literario en el tiempo. La fraternidad femenina no entiende
de diferencias.”
Podemos reconstruir, a través de la literatura, lamentablemente escasa, la fraternidad femenina
que se perpetuó en el tiempo desde las mujeres que conocían el secreto de la ancestral cueva
hasta el día de hoy, en que redescubierta la Sinagoga y su alma secreta, todos los años en el mes
de junio, se renueva este rito de amor y de luz.
Felizmente, a pesar de los avatares históricos, en las paredes de la cueva se mantiene viva la
energía de las mujeres judías que protegieron y vivieron más allá de sus ritos religiosos, los
secretos del manantial y que posiblemente y de forma secreta compartieron con sus hermanas
cristianas y musulmanas.
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DIAS: DOMINGO 17 y LUNES 18 de JUNIO a las 9.00h
EL PRESENTADOR DEL SOLSTICIO: SILBERIUS DE URA

SILBERIUS DE URA es el alias artístico de Jesús
Silverio Cavia Camarero (5 de enero de 1969).
Se crió a caballo entre la ciudad de Burgos y una
pequeña aldea (Ura) ubicada en un valle agreste, sin
electricidad ni agua corriente en las casas, y donde el
único acceso con vehículos era por un camino en mal
estado que acababa allí. Quizá este contraste entre la
modernidad del siglo XX y una forma de vida rural
austera y casi medieval, sea el motivo de la
fascinación de Silberius por la comunión de lo
tecnológico con lo primitivo.
En su temprana juventud cursó estudios de solfeo en el Conservatorio de Música de Burgos con
Alejandro Yagüe como maestro -quien le hizo conocedor del valor de su voz-, y recibió clases de
teclado, abandonando después la formación académica musical para iniciar un camino
autodidacta, alternando la interpretación en órganos de tubos con la composición de música
electrónica con sintetizadores.

www.silberius.com
Presentación del Solsticio: El sol que vemos es pasado. Su luz tarda más de ocho minutos en
llegar a la Tierra desde su superficie, pero pasó 170.000 años viajando desde el núcleo hasta su
superficie. La luz que vemos se creó cuando Neandertal miraba hacia esa estrella. Esta
presentación es un salto a través del tiempo, con historias sobre mitos legendarios de los que
nunca oíste hablar, pero que no te son desconocidos.

IMPORTANTE: Además de presentar el Solsticio los días Domingo 17 y Lunes
18, SILBERIUS DE URA ofrecerá un concierto “Viaje a lo remoto” el
Domingo 17 a las 22.00 horas en la Sinagoga del Agua.
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DIAS: MARTES 19 y LUNES 26 de JUNIO a las 9.00h
LA PRESENTADORA DEL SOLSTICIO: OSANE P. DIAZ DE CERIO

OSANE P. DIAZ DE CERIO. Aunque cuento con una
diplomatura en Técnicas de empresas Turísticas x la
Universidad de Deusto, desde muy joven me retiro a la
naturaleza experimentando las diferentes vertientes de
autogestión, ecología, agricultura biológica, crecimiento
personal y vida comunitaria. La práctica con las manos y la
tierra, el Yoga, el Tai Chi, el silencio y la contemplación en
esos espacios abiertos fueron mis compañeros y
maestros.
Del aislamiento de la montaña al viajar durante meses por
oriente tomando contacto con culturas que me aportan
conocimientos sobre masaje tailandés y técnicas
japonesas como el Shiatsu, meditación Zen que luego
reforzaré con cursos en Suiza y España. Esos 15 años de
búsqueda e investigación fueron determinantes para
acabar formándome en estas diferentes disciplinas
internas.
Todo ese bagaje conformó lo que en la actualidad son 24
años de experiencia profesional y la creación y dirección del Centro de Terapias KUNDALI
(Úbeda) donde trabajo como formadora, profesora y terapeuta.
Participo en Jornadas saludables, Ferias ecológicas, imparto conferencias y talleres por diferentes
provincias además de haber formado profesionalmente a varias promociones de actuales
masajistas, terapeutas y monitores de Chikung.
A día de hoy sigo profundizando con el maestro Pedro Valencia, en la escuela de Hun Yuan Tai
Chi Chuan.
www.terapiaskundali.com

Presentación del Solsticio: CHIKUNG Y MEDITACIÓN TAOISTA PARA EL SOLSTICIO
El Qi Gong (Chi Kung), llamado también Yoga Chino, es una disciplina milenaria originaria del
Taoísmo. Es parte de la medicina tradicional china y tiene como objetivo la plenitud vital.
Utilizado durante milenios para mejorar y lograr una salud óptima, sus ejercicios, movimientos
suaves y conscientes, el automasaje y la Meditación regulan y armonizan nuestras energías
acorde al ritmo de las estaciones naturales. La práctica y secuencias en esta entrada al verano
van dirigidas a equilibrar el corazón y sus potencialidades anímicas y espirituales.
LA MEDITACIÓN TAOISTA nos ofrece la oportunidad de experimentar la calma. Con su práctica
vamos desarrollando cada vez más presencia y la presencia nos limpia y eleva nuestro nivel de
Consciencia y consecuentemente de Salud.
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DIA: VIERNES 22 DE JUNIO a las 9.00h

EL PRESENTADOR DEL SOLSTICIO: PEDRO ARIZA
PEDRO ARIZA es licenciado en Ciencias Físicas.
Desde hace más de veinte años se dedica
profesionalmente a la docencia y divulgación de la
ciencia.
Pertenece a la asociación Quarks ha colaborado en el
desarrollo y gestión del Planetario de Úbeda y en el
Centro de Divulgación astronómico de la Fresnedilla, en
el Parque Natural de Cazorla, ha coordinado el Área de
actividades de ambos centros.
Ha colaborado como ponente en Jornadas y cursos
de formación, y en la publicación de artículos de
divulgación, materiales didácticos y audiovisuales.
Participa en la organización de eventos de carácter
científico como las Jornadas de Ciencia para tod@s.

Asociación astronómica QUARKS de Úbeda: www.aaquarks.com
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DIAS: SÁBADO 23 y DOMINGO 24 de JUNIO a las 9.00h
LA PRESENTADORA DEL SOLSTICIO: SENAI RUBIO

SENAI RUBIO es especialista en la RRHH de los trastornos
mentales severos, con 25 años de experiencia. Especialista
en el “Análisis, Investigación e Interpretación práctica del
Árbol de la Vida como programa personal de vida”. Terapeuta
de la sabiduría ancestral y neo-chamanismo. Terapeuta
Bioemocional y energética.
Apasionada por el estudio de las tradiciones ancestrales lleva
17 años realizando rituales para despertar al Humano-Divino
que somos. Desde el punto de vista chamánico y cabalístico,
el solsticio de verano es un gran momento en la etapa
evolutiva de la humanidad, desde donde poder “renacer” y
tener acceso a un modo superior de existencia, donde la
manifestación del Amor Universal nos conduce a realizar las
acciones que disuelven el miedo a vivir libremente. Su gran
poder revelador nos guía para aprovechar e ir al encuentro con la Luz, comenzar a revelar el
potencial Humano, reconocer el Ser Divino que somos para expresar y manifestar nuestro
propósito de vida.
Juntos podemos potenciar este momento, abrir paso a la luz y dejar que entre en nuestro corazón
y reactive la información que siempre ha estado ahí disponible para ti. La suma de gotas de
consciencia engrandece la belleza de la existencia de manera exponencial, la luz del fuego
interno, fusionada con la de todos los seres despiertos, crea una ardiente llama que alumbrará la
vida.
“El éxito de la vida se basa en aprender a vivir libremente. Para ello es importante soltar los viejos
patrones de vida, transformando nuestra existencia, dejando paso a la alegría que nace en el
corazón y contagia de amor la vida. Tu cambio es el motor de arranque para que se de el cambio
en el mundo. ”
Senai Rubio

www.senairubio.com
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RECOMENDACIONES FUERA DE PROGRAMA
VISITAS GUIADAS
TODOS LOS DÍAS

Visitas guiadas a Úbeda, Baeza, Sabiote y Jaén Monumental
Todos los días Mañana y tarde, Consultar calendarios en:
- www.artificis.com
- www.bonoturistico.com
- Tel: 953 758 150

MUSEO ORATORIO SAN JUAN DE LA CRUZ
Inaugurado en 1978 recogía diversas reliquias y otros recuerdos relacionados
con el Santo, a través de un recorrido por su vida y su doctrina. También se
enriqueció con una notable biblioteca especializada en temas sanjuanistas y de
espiritualidad.
En el Año Jubilar 2000 el Museo sufrió una importante reforma,
incrementándose con un gran número de obras procedentes de los conventos
de la Provincia del Santo Ángel Custodio de Andalucía. De este modo, el
Museo dispone en la actualidad de doce salas donde el visitante puede
acercarse a conocer esta gran figura universal del pensamiento y de la
espiritualidad cristiana.

Tarifa: 3,50€ / persona
Asistentes al solsticio: 1€ de descuento (solo adultos)
INFORMACIÓN Y RESERVAS
Telf: 953 966 966 / museo@sanjuandelacruzubeda.com
www.sanjuandelacruzubeda.com
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