Associazione S.D. Ricerche Evolutive
(Ricerche Evolutive è una Scuola accreditata SIAF – con codice SC 135\13)

Bienvenido al intensivo de tres días en Barcelona
Apellido………………………………………………………………… Nombre…………………………………………………………………………………
Calle…………………………………………………………………Ciudad……………………………………………C.P.…………………………...
Provincia……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Nacido el

/

/

a ………………………………………………… provincia…………………………………………………………………

e-mail ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Sitio web………………………………………………………… tel o cell…………………/…………………………………………………………………
Profession………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Otros cursos realizados de crecimiento
personal………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
•

Motivo por el cual quieres participar …………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

•

Como has conocido este curso …………………………………………………………………………………………

La siguiente auto-declaración sirve para asumir correctamente la responsabilidad con respecto a
la inscripción en el curso.

Autodeclaración del suscrito:
Yo, el abajo firmante, libremente y bajo mi responsabilidad declaro que:
1.

Estoy suficientemente informado y documentado sobre la dinámica de los temas tratados; En particular, que es un
retiro de meditación.

2.

Acepto las diversas reglas inherentes al retiro y, por tanto, seguiré la regla de silencio prevista en los retiros de
iluminación intensivos. (en el Retiro se sigue esta disciplina fuera de la meditación “Diade”, donde en cambio hay
mucho espacio para la comunicación. Gracias al silencio podemos concentrarnos en la pregunta Koan "¿Quién soy
yo?") Respetaré el calendario establecido por el curso y me abstendré de esos días de: lecturas, tabaco, alcohol,
drogas, café, medicinas (a excepción de las que sean obligatorias) (abstenerse de estas cosas ayuda al cuerpo y la
mente a alcanzar un mayor nivel de pureza útil para la meditación y la concentración).

3.

Señalar con una cruz

4.

o

No sigo tratamientos atención médica o farmacéutica homeopática o natural.

o

Sigo un tratamiento atención médica o farmacéutica homeopática o natural.
...................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................

Soy consciente de que se ofrecerá comida vegetariana durante el curso. El retiro incluye comidas limitadas varias
veces al día. para apoyar la meditación (té, desayuno, almuerzo, merienda, cena, merienda). Como la comida se
calibra y se estudia para ayudarme a practicar la meditación, me abstendré, según lo planeado, de tomar otra
comida.

(La importancia de esta regla siempre está relacionada con la meditación. La comida proporcionada favorece una
mayor claridad mental y purificación física)
5.

Señalar con una cruz
o No sufro de intolerancias alimentarias o problemas particulares relacionados con la comida.
o Si sufro de intolerancias alimentarias o problemas particulares relacionados con la comida...........................
...................................................................................................................................................................

6.

Soy consciente de que a través de este curso puedo cambiar mis puntos de vista y tomar decisiones importantes sobre
mi vida, mis relaciones, mi trabajo y, en este caso, soy totalmente responsable de estos cambios eventuales y exento a
la organización de cualquier carga a este respecto.

7.

Participo libremente y espontáneamente en el retiro.

8.

Soy consciente de que este es un retiro de meditación y no una terapia médica o psicológica

9.

Señalar con una cruz
o

Nunca he estado afectado en el pasado o actualmente por enfermedades mentales, cardíacas y epilepsia

o

He estado afectado en el pasado (especifique cuándo) por las siguientes enfermedades mentales, cardíacas y
epilepsias.................................................................................................................

....................................

Seguí el siguiente medicación y en la actualidad la sigo
.....................................................................................................
.............................................................................................................................

.....................................

En mi familia, sea ha padecido alguna enfermedad mental, depresión o alguien ha usado medicamentos psiquiátricos.
o No
o Sí
Asumo toda responsabilidad de mis enfermedades físicas o mentales mencionadas anteriormente, al mismo tiempo
que exime a la asociación y los responsables de cualquier responsabilidad, ya que soy consciente del hecho de que
este seminario y todo lo que se me enseñará no lo hago obligado/a. Asumo que este seminario de ninguna manera
reemplaza la terapia médica o psiquiátrica.

10. Evito a la asociación y a los responsables de cualquier responsabilidad que se derive de mi comportamiento y de la
de otros participantes. Durante el seminario, cada uno es responsable de sí mismo y la participación se lleva a cabo
por voluntad propia y por libre elección.

Soy consciente de que, en caso de que mi comportamiento perjudique al resto de participantes y a la harmonia del
retiro, la asociación, podrá pacíficamente decidir que me vaya sin ningún tipo de devolución económica

11. Señala con una cruz
Me he inscrito al retiro de 3 días pagando la cantidad de: € 395

No son reembolsables; hago el pago banacario a : Associazione Ricerche Evolutive presso BANCA PROSSIMA
SPA- GRUPPO INTESA - SANPAOLO
IBAN IT84P0306909606100000068391. SWIFT para el pago
desde el extranjero: BCITITMX Como objeto del pago poner: INTENSIVO DI ILLUMINAZIONE
El reembolso de la cuota de inscripción solo será posible si no se realiza el retiro, por algún motivo relacionado
con la organización y no con el participante. (La inscripción para el curso es limitada)
En caso de cancelación o desplazamiento de la fecha del curso por parte de la Asociación, cualquier gasto de
reserva de vuelos, trenes, taxis, hoteles, etc. No se reembolsará.

12. Soy consciente que no podré realizar grabaciones de audio / video en la sala, usar radio, TV, es obligatorio
apagar los teléfonos móviles durante el seminario y respetar a los demás. La regla de no llamar por teléfono es
evitar la distracción de la meditación. Es obvio que, en casos de necesidad de trabajo o problemas familiares, se
permita el uso del teléfono.
13. Asumo toda responsabilidad en caso de daños, incluso accidentales, a terceros, eximiendo a la asociación y los
conductores de cualquier responsabilidad.
14. Acepto que la inscripción para el seminario incluye la concesión gratuita de cualquier video y fotos por parte de
la organización para uso informativo e informativo de las actividades de Associazione Ricerche Evolutive a través
de cualquier medio.

Fecha………………………………………………….

Firma (a mano)…………………………………………………..

Tratamiento de los datos personales:
Doy mi consentimiento para el tratamiento de mis datos personales (revocable por escrito en cualquier momento), ai
sensi del D. Lgs. 30 Giugno 2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali”.

Fecha………………………………………………….

Firma (a mano)…………………………………………………..

NOTA:
No pueden participar en el intensivo, madres con hijos menores de tres años. Esto se debe a que los niños menores
de tres años generalmente requieren una presencia constante de la madre. No todos los casos son iguales, solicite
una consulta personal si fuese necesario.

Enviad debidamente rellenado el formulario a las siguientes
direcciones
Associazione Ricerche Evolutive
@mail:
segreteria@ricercheevolutive.com
Cell. 392-49.62.694
Gestalt FIS - Familia y Salud
@mail: fis@familiaysalud.net
Tel. 650778979

Indirizzo dell’Associazione:
Associazione Ricerche Evolutive Corso Libertà 66, 39100
Bolzano Indirizzo dell’Ashram Mauna dove si svolgerà il
Ritiro
Via Ghenzo 16, 36040 San Germano dei Berici – Vicenza

Tipo de ropa
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Vestidos cómodos para hacer meditación
Toalla y lo necesario para hacerse la cama o traer saco de dormir
Un pequeño cojín
Todo lo necesario para ducharse
Calzado cómodo para estar en la sala y otro para salir a caminar
En la sala de meditación se estará descalzo o con calcetines

