
 

FEBRERO 2020 
 

VIERNES, DÍA 7, PROYECCIÓN DE DOCUMENTAL: 
 

“Thrive: ¿Cuánto le costará al planeta?” 
 

Un documental que levanta el velo sobre lo que realmente está sucediendo en 

nuestro mundo al seguir la ruta del dinero y del poder asociado. Tejiendo avances 

en la ciencia, la conciencia y el activismo, el documental propone soluciones reales, 

que nos permiten estrategias audaces y sin precedentes para reclamar nuestras vi-

das y nuestro futuro. Duración: 128 minutos. Le seguirá un coloquio. 
 

VIERNES, DÍA 14, CONFERENCIA: 
 

“Acto de Presencia: los actos como ventanas del Ser en el mundo” 
 

Por: Óscar García. Le seguirá un coloquio. 
 

VIERNES, DÍA 21, CONFERENCIA: 
 

“El busca del Sentido“ 
 

Más información en 2ª página. Duración: 86 minutos. Le seguirá un coloquio. 
 

VIERNES, DÍA 28, PROYECCIÓN DE DOCUMENTAL: 
 

“Las Comunidades del Mundo Espiritual” 
 

Por: Charo Carrascoso. Le seguirá un coloquio. 

 

PROGRAMA  DE ACTIVIDADES PÚBLICAS 
DEL “GRUPO ESPÍRITA DE LA PALMA” 

 

 
 

Av. Carlos Fco. Lorenzo  Navarro, 69 -  Ed. Vizconde, 1º D - Los Llanos de Aridane 
 

HORA: 19:30 (Entrada Libre) 
 

VISITA NUESTRO BLOG: grupoespiritaisladelapalma.wordpress.com    

 

 

Retrato y Texto: Anthony de Mello (1931—1987) 
 

«Una buena manera de descubrir tus defectos consiste  
en observar qué es lo que te irrita de los demás». 



 

 

PROGRAMA DE ACTIVIDADES PÚBLICAS  

DEL GRUPO ESPÍRITA DE LA PALMA 
 

VIERNES 21 DE FEBRERO DE 2020 

 

 

 

 

 

PROYECCIÓN DEL DOCUMENTAL: 
 

“El busca del Sentido“ 
 

 
 

Av. Carlos Fco. Lorenzo  Navarro, 69 -  Ed. Vizconde, 1º D - Los Llanos de Aridane 
 

HORA: 19:30 (Entrada Libre) 

Cada vez más personas observan con preocupación la deriva que está tomando la sociedad occidental.    
Sociedad a la que mueven fundamentalmente valores materialistas, como la obtención del máximo beneficio 
a corto plazo, el consumismo o la búsqueda del placer inmediato, con resultados a menudo muy diferentes 
de los esperados: crisis, pobreza, desigualdad, destrucción de la naturaleza, etc. De ahí que sea necesario 
que la humanidad se pregunte qué es lo que está haciendo mal, qué es lo que está fallando, y que se    
plantee la exploración de nuevos, o quizá no tan nuevos, referentes. Esto es lo que plantea la película   
francesa En búsqueda del sentido, dirigida por Nathanaël Coste y Marc de la Ménardière.  

El punto de partida del film es el encuentro en Nueva York de dos amigos de la infancia, Nathanaël y 
Marc - los dos directores de la película - tras diez años de no verse. En ese lapso sus trayectorias vitales 
han seguido caminos muy diferentes: Nathanaël acaba de terminar una película ambientalista en la India, 
mientras que Marc se dedica a exportar agua embotellada para una multinacional. Sin embargo, a pesar de 
que este último podría ser calificado como un “triunfador” según los estándares occidentales, hay algo  
dentro de él que le hace no estar del todo contento con su vida. Poco después del encuentro de los dos 
amigos, un accidente deja postrado en la cama a Marc una temporada. Buena parte de ese periodo de    
inactividad lo aprovecha para ver una serie de documentales que Nathanaël le deja en relación con la 
“mercantilización del mundo”. Entonces su desazón vital y su necesidad de encontrar respuestas a las   
preguntas e inquietudes que rondan su mente aumentan todavía más. Hasta que Marc toma la decisión de 
cambiar de rumbo y encontrarse de nuevo con Nathanaël en la India, donde empiezan una epopeya         
improvisada. Le seguirá un coloquio. 


