Retiro de meditación con
C. Naranjo y R. Thurman
12/12/2012
Ya estamos organizando el retiro de meditación con Claudio
Naranjo y Robert Thurman que tendrá lugar en Barcelona en
diciembre de este año.
Los maestros Robert Thurman y Claudio
Naranjo se unen para impartir un taller de
meditación centrado en las técnicas y
ejercicios desarrollados por estas dos
figuras clave en el encuentro entre
Oriente y Occidente. En estos días de
retiro, trabajaremos en la meditación
interpersonal desarrollada por Claudio Naranjo, con un énfasis en
el Vajrayana o vía del diamante del budismo tibetano, así como
en la expansión del círculo de compasión que prescribe Robert
Thurman. El taller se acompaña de una introducción en el
trabajo de la respiración a cargo de la monja Zen Anik Billard.
Lugar: Vilar Rural de Sant Hilari de Sacalm
Cami de Reixac s/n
17403 Sant Hilari Sacalm
Cómo llegar:
Desde Barcelona: autopista AP-7, salida 10 (Hostalric). Tomar la
C-35 dirección Sant Celoni y después tomar la GI-553 dirección
Arbúcies. Seguir por la misma carretera (que después se
convierte en GI-552 y luego en GI-550) hasta Sant Hilari de
Sacalm.
Desde Girona: AP-7 dirección Barcelona. Tomar la salida 8: C-25
dirección Vic. Tomar la salida Sant Hilari de Sacalm (GI-550)
En bus: consultar horarios www.hispanohilarienca.com y llamar
para que te recojamos.

El curso comenzará el miércoles 12 de diciembre a las 10.00h y
terminará el domingo 16 de diciembre a las 14.00h.
Los participantes que lo deseen pueden llegar el martes 11 por la
tarde/noche
Requisitos para los participantes:
Es necesario enviar un breve texto describiendo la relación
previa de la persona con la meditación.
-

Se requerirá una breve autobiografía emocional.

Estructura de trabajo:
Miércoles 12: mañana con Claudio Naranjo, tarde con Anik Billard
Jueves 13, viernes 14: mañana con Claudio Naranjo, tarde con
Robert Thurman
Sábado 15: Mañana con Claudio y Robert, tarde con Robert.
Domingo 16: Mañana con Claudio.
Precio: 650 euros
Inscripciones: info@fundacionclaudionaranjo.com
PLAZAS LIMITADAS
El Dr. Claudio Naranjo es fundador de la Escuela SAT. Profesor de la
Universidad de Berkeley, ha sido pionero de la Psicología Transpersonal y es
el principal referente vivo de la Terapia Gestalt. Heredero de Friz Perls,
discípulo de Thartang Tulku Rimpoché, Oscar Ichazo, Suleiman Dede, Idries
Sha y varios altos maestros tibetanos, es autor de numerosos libros sobre
autoconocimiento. También es el pionero de los estudios sobre psicología de
los eneatipos.
El tenzin Robert Thurman es fundador y director de la Casa del Tíbet de
Nueva York y autor de numerosos libros como La vida infinita, así como
traductor de textos tibetanos. Es profesor de estudios indo-tibetanos en la
Universidad de Columbia (Estados Unidos). Considerado por la revista Time
como uno de los veinticinco pensadores americanos más influyentes, fue
monje budista y desde los años 60 ha sido uno de los principales pioneros
del budismo en América.	
  

