
 

 
 
Queridos/as amigos/as: 
 
 
Para quienes no nos conozcáis, somos un grupo de voluntarios/as que,           
enamorados/as de la solidaridad que se respira en la Casa de Acogida Pepe Bravo              
en Alozaina, buscamos y aportamos granitos de arena que ayuden al sostenimiento            
del proyecto (http://www.casadeacogidapepebravo.org/). Para los que ya nos conocéis,         
tenéis y tenemos la suerte de ponernos caras y saber de lo que hablamos. 
 
Desde nuestra mirada como colaboradores, la Casa de Acogida es mucho más que             
una “casa de acogida”; se trata de un rincón del mundo de esos que tienen magia,                
un microespacio alejado en gran medida de lo convencional, donde viven ángeles que             
lo dan todo por aquéllos que más lo necesitan y donde estamos convencidos que              
recibes más de lo que das. No podía ser de otra manera, ya que su fundador                
(http://eepurl.com/bJwXL9) decidió ACTUAR según su CONCIENCIA y CORAZÓN, y         
alejarse de los patrones mercantilistas que rigen nuestros días. Fue su opción de vida,              
y por eso hoy sigue existiendo la Casa de Acogida Pepe Bravo. 
 
Quizás ese germen de Pepe, esa voluntad de hacer de la nada un mucho, nos haya                
calado a más de uno, y haya sido la excusa para que llegáramos hasta aquí. Para                
muchos de nosotros, ha sido una escuela de vida, un lugar donde lo imposible se ha                
hecho posible, y donde hemos aprendido que con el pequeño esfuerzo de muchos y              
con la gran voluntad de todos, se puede lograr mucho más de lo que a priori encierra                 
la razón. Eso es lo que pasa cuando se actúa desde el corazón y la experiencia nos lo                  
ha evidenciado con numerosos ejemplos. 
 
En esta ocasión, vamos a tener la oportunidad de contar con Enrique Moya.             
Profesor de yoga en Montreal, Ginebra y Madrid, en la década de los setenta funda el                
centro de yoga-Yantra de Malaga que dirige en la actualidad. Enrique es presidente de              
honor del Instituto Andaluz del Yoga. Él nos visitará los próximos 29 y 30 de               
septiembre de 2018 y nos impartirá el curso CONCIENCIA DE DESEO, CONCIENCIA            
DE ENCUENTRO. En este curso, comprenderemos de una manera especial la           
dinámica del deseo así como las claves de acceso al estado de observación             
consciente ó la presencia en prácticas de meditación charlas y coloquios. 
 
Desde el año 2014 hemos tratado de organizar eventos lo mejor que hemos podido en               
función de nuestras posibilidades, circunstancias y también limitaciones. Y si bien es            
cierto que esas actividades supusieron un pequeño ingreso para la Casa, hemos            
considerado que era el momento de dar un paso que nos aleje de planteamientos más               
tradicionales y nos acerque, cada vez más, al camino del corazón. Y ello, aun              
sabiendo que la Casa no recibe ningún tipo de ayuda para subsistir y necesita de este                
tipo de eventos para poder seguir existiendo y ayudando a personas cuyas            
circunstancias personales lo demandan. 
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En esta ocasión hemos considerado poner un importe de colaboración voluntaria           
que irá destinada íntegramente al proyecto social Casa Pepe Bravo y que os pedimos              
que vuestra colaboración sea en conciencia, y siempre con la idea de que colabores              
conforme a lo que te dicte tu corazón y tu situación personal, sabiendo que lo que                
queremos es continuar impulsando este sueño, en función de la opción de            
participación que hayas escogido.  
 
Para ello, cuando vayas realizar la reserva de tu plaza, realiza tu transferencia a la               
cuenta: CCC: 3058 0708 61 2810348755 / IBAN: ES50 3058 0708 6128 1034 8755 y               
remítenos un mail de confirmación.  
 
Durante la celebración de esta actividad, también podrás encontrar en la Casa huchas             
para otras aportaciones que anónimamente se quieran realizar. 
 
Para organizarnos, te pedimos que nos envíes un e-mail de inscripción a la siguiente              
cuenta de correo electrónico: casapepebravo@gmail.com. Para facilitar la gestión de          
este curso os pedimos que en este e-mail nos indiquéis no sólo vuestro deseo de               
participar en el curso, también: 

- Vuestro nombre y apellidos 
- Datos de contacto 
- Si vais a alojaros con nosotros la noche del sábado 
- Si disfrutaréis de las comidas que tenemos previstas (desde el almuerzo del            

sábado al almuerzo del domingo, incluido).  
En el momento que recibamos vuestra solicitud os enviaremos un e-mail, con la             
confirmación de la reserva.  
 
Queremos agradecer de corazón la desinteresada colaboración de Enrique Moya,          
por acercarse a nuestro proyecto y compartir su sabiduría desde este pequeño rincón,             
por su incondicional apoyo y por la extraordinaria labor que está desarrollando para             
hacerlo posible. 
 
Os esperamos. Un fuerte y sentido abrazo, 
Voluntarios/as de la Casa de Acogida Pepe Bravo  
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