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. Nuestra
asociación es un espacio para la creación de personas libres, en el que se respete el libre
albedrio y en el que se dan herramientas para la autogestión.

“EL CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO”
Emilio Carrillo Benito: Economista, Experto Internacional en
Desarrollo Local por Naciones Unidas y Técnico de la
Administración General del Estado, ha desplegado una amplia
labor académica, política y de gestión en Desarrollo Económico y
Territorial y Hacienda Pública, materias en las que ha publicado
38 libros, siendo profesor de diversas universidades españolas y
extranjeras. Vicealcalde de Sevilla. Vicepresidente de la
Diputación hispalense y Presidente de la Red de la Unión
Iberoamericana de Municipalistas.

ÚLTIMOS LIBROS DE EMILIO CARRILLO

Compaginó siempre estas actividades con el interés
por otros ámbitos temáticos. Pero fue a partir de
una serie de experiencias vitales y conscienciales
cuando su atención se centró prioritariamente en
la Filosofía, la Historia, y, sobre todo, en la
Espiritualidad, campos en los que ha impartido
multitud de conferencias y talleres y en los que es
autor de libros, como "Los Códigos Ocultos" (2005),
"Buscadores" (2009), "Amor: Vida y Consciencia"
(2012). "Dios" (2013). “Sin Mente, Sin Lenguaje, Sin
Tiempo” (2.014). “El Transito” (2.015). “Ojos
Nuevos”. (2.016). “Consciencia” (2.017).
En total 56 libros publicados.
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