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Te invito a parar. 

Cada día ten un rato para quedarte en quietud y asentarte en tu centro. 

Unos instantes de descanso, no hay búsqueda, no hay preguntas, no hay objetivo más 
allá de este momento. 

Unos instantes de quietud, sin historia, sin futuro, sin tiempo... 

 Continúa leyendo en el bonito blog de Matilde de Torres Villagrá. Desde el Vacío 

 
 

Matilde de Torres Villagrá 
Maestra del conocimiento 

 

 

 
 

Presentamos la vida y la obra de una persona profunda y volcada en ayudar a los 
demás a desarrollar el conocimiento personal. 

Matilde de Torres Villagrá es médica del S.E.U. de Málaga e imparte cursos de 
Sofrología, técnicas de relajación y de autorrealización.  

Se considera una persona autodidacta y, fruto de su necesidad de aprender más que 
de enseñar, ha escrito libros de conocimiento y crecimiento personal.  

Es licenciada en Medicina, ha trabajado en el Servicio de Urgencias hasta que hace 
varios años dejó la práctica de la medicina convencional.  
 
Desde hace más de veinte años dirige cursos y talleres de meditación y 
autorrealización, imparte clases de yoga y realiza acompañamientos a personas que 
quieren encontrar el conflicto que hay detrás de su enfermedad. Es autora de varios 
libros publicados en esta misma editorial: Para que la vida te sorprenda, Cuando el 
silencio habla y Detrás de la apariencia. 

http://matilde.detorresvillagra.com/?p=1008
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Tenemos publicado en nuestra web: 

Matilde de Torres: “El cambio de la conciencia, de la separación a la unidad”  
Matilde de Torres: “El movimiento olvidado de la vida”   

Matilde de Torres: “El silencio es el regalo”   

Matilde de Torres: “La acción liberada. Rendición y respuesta creativa”  

Matilde de Torres: “La atención: camino iluminado”  

Matilde de Torres: “Por fin no sé quién soy”  

 

LIBROS 

 

MÁS ALLÁ DEL OLVIDO 

Cuando se habla de conciencia, de atención, de estar 
presentes, de abrirnos a una nueva dimensión más lúcida 
desde dónde vivir, muchas veces surge la pregunta ¿qué 
ocurre con las personas que tienen demencia o Alzheimer? Se 
suele vivir con una sensación de injusticia, pensando que a 
esa persona se le priva de la posibilidad de “despertar”. 

“Más allá del olvido” cuenta una experiencia personal en la 
que se interpreta, de una manera distinta a la habitual, el 
proceso de demencia, enmarcándolo en un espacio mucho 
más amplio, abriendo posibilidades nuevas más allá del 

marco de referencia de “normalidad” y, sobre todo, asumiendo la experiencia propia 
conscientes de que no sabemos nada de lo que puede estar pasando en otros planos 
de conciencia. 

  

DETRÁS DE LA APARIENCIA 

“Que las palabras sean vehículo de lo eterno y toquen lo 
inmutable de quien las reciba”. 

Cualquier cosa sirve de excusa, todo es vehículo, 
oportunidad, puerta a espacios nuevos, insondables, a eternidad 
presente, milagro manifiesto para quien ve detrás de la 
apariencia. 

Cuando cambia nuestra mirada, todo cambia. Establecemos 
nuevas relaciones con los acontecimientos y, en lugar de relacionarlos a través de un 
pensamiento, lo hacemos a través de la conciencia silenciosa y atenta. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=e6zgb1ywNuE
http://www.ati-transpersonal.org/es/m-eventos-es/m-jornadas-transpersonales-es/m-jornadas-tudela-2019-es.html#!MATILDE_DE_TORRES
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=SqpQ2rWqOOo
https://www.aletheiazaragoza.com/Matilde_VIForo.mp3
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=b8Qrai0fiRA
https://matilde.detorresvillagra.com/videos/
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CUANDO EL SILENCIO HABLA 

“A veces el horizonte se difumina, perdemos el norte y no hay 
camino delimitado ante nosotros. ¿Dónde ir? ¿Qué hacer? ¿Cómo 
orientarnos? 

El paisaje está gris, no hay referencias, sólo abandono y olvido, y 
por única riqueza unos pies cansados que reclaman la seguridad 
de un sendero que no existe. 

Me paro… respiro… y escucho sorprendida al silencio hablarme al oído.” 

A lo largo de la vida todas y todos nos hemos preguntado alguna vez “¿Quién soy yo?” 
Sin embargo, la respuesta no parece ser tan fácil. 

Este libro no tiene la osadía de pretender responder a esa pregunta, pero sí intenta 
indicar una vía de observación para ir descubriendo todo aquello que no somos. 

 

  

PARA QUE LA VIDA TE SORPRENDA 

La gran sorpresa de la vida está en su sencillez. Este libro no 
contiene teorías complicadas ni razonamientos complejos. 
Tampoco pretende convencer, ni enseñar, simplemente es una 
invitación a la experiencia. Lo que se dice en estas páginas no es 
para ser creído, sólo son indicaciones para realizar un trabajo 
personal y experimentar lo cotidiano dejándose sorprender. 

 

 

 

En la web podemos encontrar más materiales como audios de relajación y vídeos de 

conferencias en su blog “Desde el vacío”, así como información de sus actividades. 

https://matilde.detorresvillagra.com/

