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Muchas personas que asistieron a alguno de los cursos y seminarios
de Psicología de la Autorrealización que Antonio Blay impartió
durante más de veinte años, reconocen que su vida cambió bajo su
influencia y que algo brotó en ellos como consecuencia de su
palabra y presencia.
Quizá fue porque Blay logró despertar lo verdadero que residía en
cada uno de ellos. Muchos de sus alumnos han dejado constancia
escrita de su influencia.

Carolina Blay

“Blay siempre buscaba técnicas diferentes, ejercicios
diferentes, en un continuado intento de abrir camino a
los demás (…) siempre nos enseñó a vivir lo relativo
desde lo Absoluto”

“El concepto MAESTRO, con mayúscula, nos hace pensar
en alguien que con su contacto no sólo comunica un
conocimiento, sino que también irradia una fuerza a sus
discípulos”

“Y cuando ya me cuestionaba a mi mismo por ser
incapaz de llevar una vida ordinaria, encontrarlo a él
me devolvió la confianza en la bondad de mis anhelos y
aspiraciones …”

“Antonio Blay nos habla de un modo claro, concreto,
directo; pero sobre todo nos habla de un modo sincero.
Nos habla desde su experiencia”

Miquel Martí
(Introducción a “Conciencia Axial”)

“Su influencia sobre mí (y sobre tantos otros que fui
conociendo en sus cursos) ha sido enorme y nunca le
agradeceré lo suficiente su ejemplo, sus palabras, su
transmisión, su presencia…”
Vicente Merlo
“La llamada de la Nueva Era”)

Antonio J. Larruy
(Introducción a “Ser. Curso de psicología de la Autorrealización“)

Jordi Sapés

“Con una paciencia, un amor y una inteligencia sin
límites, fue mostrándome una visión y un sentido nuevo
de la vida: todo cuanto buscaba en la vida estaba dentro
de mí”
Ricardo Vidal
(Introducción a “Ser. Curso de Psicología de la Autorrealización”)

FUENTES: https://escuelatranspersonal.com/wp-content/uploads/2013/12/psicologia-transpersonal-en-antonio-blay.pdf (basado en las notas de uno de los cursos impartidos por Antonio Blay) https://sermasyo.com/antonio-blay-fontcuberta/
http://www.antonioblay.com/ http://www.apayi.com/ http://www.autorrealizacion.org/index.php/es/antonio-blay.html
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