
Programa de actividades
cualidad humana

La práctica
de la

2016-2017



CeTR, un centro de investigación                     
sobre de la cualidad humana 

1a.  En qué consiste la “cualidad humana 
profunda” (lo que nuestros antepasados 
llamaban “espiritualidad”).

2a. Cómo cultivar la cualidad humana, 
contrastando los resultados con lo que 
proponen las tradiciones de sabiduría del 
pasado.

3a. Las condiciones de cultivo de la 
cualidad humana en las sociedades actuales 
que viven de innovar en ciencia y tecnología, 
y que tienen que modificar continuamente la 
forma de vivir.

4a. Esta calidad debe ser la base sólida 
para crear proyectos de vida colectiva. 
Estudiamos los procedimientos de creación 
de proyectos colectivos de los antepasados 
-desde la calidad humana- en sus condiciones 
culturales, para aprender a hacerlo de 
manera adecuada a las condiciones del 
presente. 

5a. Y, desde un punto de vista pedagógico, 
se estudia cómo orientar a niños y jóvenes 
en el cultivo de la cualidad humana.

La sociedad de innovación y cambio en la 
que vivimos afronta un reto urgente: saber 
cómo cultivar la calidad humana en las nuevas 
condiciones culturales. No sería sensato 
partir de cero en esta tarea, sino que hay que 
heredar la sabiduría cultivada a lo largo de la 
historia de la humanidad, sin que las antiguas 
formas culturales en las que nos llega sean un 
obstáculo.

Los trabajos de los diversos equipos de 
investigación no se plantean desde una 
vertiente simplemente teórica, sino 
también con voluntad práctica, tanto 
para la vida personal como para la vida 
colectiva. Encontrará más información 
sobre cada equipo de investigación en 
www.cetr.net

Esta es la orientación del Centro 
resultado de un ya largo itinerario. 
Deseamos que el conjunto de nuestro 
trabajo sea un servicio a la sociedad 
y, al mismo tiempo, una forma de 
cultivar la calidad humana. El programa 
de actividades que se ofrecen quiere 
ser una invitación a participar en esta 
dinámica de indagación y cultivo.

Para hacer frente a este reto, CeTR se orienta 
a estudiar e investigar las siguientes temáticas:

Un programa que incluye...

Lecturas comentadas, 
prácticas de silencio, fines de 
semana de intensificación, 
seminarios, debates, grupos 
de trabajo y ciclo de cine.



Jornada de puertas abiertas:  
Miércoles 14 de septiembre, de 15:00 h. a 20:00 h. 

La cualidad humana es... 

No es fácil obtener la condición humana 
Buda

Silenciar las voces de todos los prejudicios, crear silencio… 
Paul Cézanne

Cultivar la cualidad humana es caminar hacia la libertad summa 
Marià Corbí

Acto de inicio de curso              
Miércoles 5 de octubre a las 19:30 h.

Grupo Amaranto de Flamenco Fusión
Núria Ventura - Baile y Cante

Pilar Romero - Cante
El Grelo - Guitarra Española

Desde el concepto más clásico de la danza y música española, pasando por melodías y 
cantos universales ‘aflamencados’, el más profundo y ‘Hondo’ de la pureza del flamenco.

No nacemos humanos... pero se puede aprender! Entrenar y desarrollar 
la calidad humana es una necesidad y también un reto: abre los ojos a 
la realidad, dinamiza la comprensión profunda, acrecienta la atención, 
alimenta la flexibilidad, hace posible la creatividad. Es fuente de interés 
sincero..

La calidad humana es aprender a gestionar el vivir y las capacidades 
de tal manera que dejen de girar en redondo entorno a los mismos 
inquietudes y preocupaciones, en un estado de dispersión permanente.

Es cultivar la dimensión gratuita, libre, de la existencia.



Qué sabes de...?

EL LIBRO DEL TAO: DAO DE JING
       a cargo de Teresa Guardans
Atribuido a Lao Tse, este pequeño libro tiene más de 2000 años y resulta del todo 
contemporáneo. ¿Cuál es su secreto? Vale la pena explorarlo.
Miércoles 19 de octubre, de 19:30 a 21:00 h 

LAS ANALECTAS DE CONFUCIO
       a cargo de Raúl García
“¿Cómo podría pretender afirmar que ya soy humano? Todo lo que puedo decir es que lo 
intento con todo el interés y que enseña a los demás sin desfallecer ... “-dice Confucio. Y sus 
lecciones “de humanidad” (rén), pueden ser exploradas hoy, desde los retos del siglo XXI.
Miércoles 14 de diciembre, de 19:30 a 21:00 h 

NIETZSCHE: UNA SELECCIÓN DE TEXTOS BÁSICOS
       a cargo de Francesc Torradeflot
¿Ha sido el ateísmo de Nietzsche un empobrecimiento personal, o hay en su actitud una 
libertad que la ha enriquecido? Veremos un Nietzsche, siempre crítico y insatisfecho 
pero a la vez infatigable buscador del absoluto de la vida.
Miércoles 15 de febrero, de 19:30 a 21:00 h 

LAS PALABRAS DE BUDDHA
       a cargo de Marta Granés
¿Por qué interesarse por Buddha en el mundo del siglo XXI? ¿Cuál es su propuesta?
Miércoles 15 de marzo, de 19:30 a 21:00 h 

NISARGADATTA MAHARAJ: YO SOY ESO
       a cargo de José Manuel Bobadilla
“La persona que busca es la que está en busca de sí-misma”. ¿Quién soy yo?, ¿qué es el 
cuerpo?, ¿existe el tiempo o sólo es una sensación de la conciencia?, ¿hay un mundo real? 
En esta sesión introductoria indagaremos sobre lo que el ser humano no es, para poder 
descubrir lo que realmente es.
Miércoles 17 de mayo, de 19:30 a 21:00 h 

BREVES

Una primera aproximación a obras destacadas de la sabiduría universal, 
en una sesión de lectura comentada. Unos días antes podrás ver la 
elección de fragmentos seleccionados y disponer de orientaciones para 
empezar a disfrutar del texto (a www.cetr.net). Aportación voluntaria.



Lecturas comentadas
Explorar las fuentes de la cualidad humana

EL SUTRA DEL CANDONGQI: LA ESENCIA Y LOS FENÓMENOS SON NO-DOS       
      a cargo de Montse Cucarull y Marta Granés
La realidad y la vida son directamente un sentir gratuito: lo sabemos pero no hacemos caso, y así 
nos mantenemos en una relación con todo primordialmente para sacar provecho, que hace que 
desaparezca de nuestro horizonte todo aquello de lo que no se puede sacar rendimiento.
Este importante texto budista habla de la posibilidad de una relación plenamente cualitativa con lo 
que nos rodea, y de cómo desarrollarla.
Del 11 de octubre al 30 de mayo
14 martes, quincenalmente, de 19:30 a 21:00 h       
Aportación: 180 € (fraccionable)

EL JARDÍN AMURALLADO DE LA VERDAD DE HAKIM SANAI
         a cargo de Montse Cucarull y Marta Granés
Los humanos tenemos la capacidad de un conocimiento desinteresado hacia todo lo que 
nos rodea, pero no le damos ni el valor que tiene ni el espacio para desarrollarlo. No somos 
conscientes de que si tenemos esta posibilidad es porque biológicamente cumple una 
función y vivimos como si no tuviera importancia. El poeta persa Hakim Sanai (s. XII) se 
adentra en este conocer cualitativo y nos expone de manera poética lo que ha descubierto. 
El objetivo de esta lectura es acercarnos a este conocimiento olvidado.
Del 18 de octubre al 23 de mayo
14 martes, quincenalmente, de 19:30 a 21:00 h    
Aportación: 180 € (fraccionable)

FUNDAMENTOS DE LA VÍA MEDIA (MADHYAMAKA-KARIKA)   
DE NAGARJUNA
        a cargo de Marià Corbí
Abordaremos la lectura y comentario de este texto que según los estudiosos quizás es 
uno de los más importantes de la historia del budismo, considerado la fuente de las 
escuelas Chan de China y Zen de Japón, y de la escuela tibetana. A Nagarjuna (s.II-III) 
se le considera el más grande pensador budista y según Karl Jaspers está entre las más 
grandes figuras del pensamiento universal.
Del 21 de octubre al 24 de marzo
11 viernes, quincenalmente, de 15:00 a 17:00 h
Aportación: 140 € (fraccionable)



Lecturas comentadas
Explorar las fuentes de la cualidad humana

LA ESPIRITUALIDAD DE LOS ATEOS
       a cargo de Francesc Torradeflot
El cultivo y la expresión de la calidad humana profunda no es un patrimonio exclusivo de 
las tradiciones religiosas. La profundidad humana ha estado y está presente en mujeres y 
hombres que no creen en Dios. Haremos un viaje por algunos de los textos más significativos 
de autores como Feuerbach, Nietzsche, Schopenhauer, Russell, Comte-Sponville, etc., para 
ver la invariante común que permite vivir en plenitud y tener una gran libertad, flexibilidad y 
creatividad.
Del 2 de marzo al 6 de abril 
6 jueves, semanalmente, de 19:30 a 21:00 h
Aportación:  90 €

EL HOMBRE NOBLE, DE MAESTRO ECKHART (1260-1328)
      a cargo de Teresa Guardans
¿Por qué leer a Maestro Eckhart, hoy? Por su libertad, porque es una lección viva de cómo 
se pueden utilizar los relatos y las metáforas para volar lejos; porque trataba a sus oyentes 
como personas adultas. Esto es lo que más preocupaba a los inquisidores que procesaron: 
que la gente la entendía porque se atrevía a usar la “lengua vulgar” (del alemán, y no el latín) 
para dirigirse a los hombres y mujeres de su tiempo, invitándoles a apropiarse de la “nobleza” 
constitutiva de todo ser humano, animándoles a explorar la profunda calidad humana.
El texto elegido, “El hombre noble” nos servirá de hilo conductor para entrar en contacto con 
los puntos esenciales del pensamiento de aquel a quien sus contemporáneos conocían como 
lebemeister, “maestro de vida”.
8, 15 y 22 de mayo 
3 lunes, de 19:30 a 21:00 h  
Aportación:  45 €



Prácticas de silencio
el cultivo de la cualidad humana a través de la práctica del silencio

EL ABC DEL SILENCIO: recursos básicos
         a cargo de Teresa Guardans
Tres sesiones para introducirse en la práctica del silencio y conocer 
algunas herramientas básicas.
El cultivo de la atención, el silencio y la meditación, son el antídoto a la 
dispersión que bloquea la posibilidad de interesarse y sentir la realidad 
con todas las capacidades.
En cada sesión se ofrecerá una mínima base teórica para comprender las 
claves de la gestión de la atención, y se propondrán algunas prácticas. El 
ejercicio personal durante la semana facilitará detectar dificultades y ver 
posibles soluciones.
Los miércoles 2, 9 y 16 de noviembre de 19:00 a 20:30 h
Aportación: 30 €  

Es fácil encontrar libros, webs, apps, etc. ofreciendo un amplio abanico de recursos 
para practicar el silencio y la atención. Pero participar en alguna actividad presencial, 
ayuda. Aquí encontrarás algunas propuestas.

BREVE



Las tradiciones de sabiduría y los grandes autores nos han legado maneras de tener 
acceso y cultivar la calidad humana profunda. CETR quiere posibilitar este cultivo todo 
lo largo del curso, ofreciendo unas prácticas semanales y unos fines de semana de 
intensificación (en Sant Martí de Sesgaioles).

Prácticas de silencio
el cultivo de la cualidad humana a través de la práctica del silencio

TRABAJANDO EL JARDÍN AMURALLADO DE LA VERDAD 
DE HAKIM SANAI 
          a cargo de Marta Granés
Profundizaremos en los puntos nucleares de este texto.
Los martes, quincenalmente, de 18:45 a 19:30h* Inicio: 18 de octubre.  Aportación voluntària.

TRABAJANDO EL SUTRA DEL CANDONGQI
          a cargo de Montse Cucarull
Profundizaremos en los puntos nucleares de este texto.
Los martes, quincenalmente, de 18:45 a 19:30h* Inicio: 11 de octubre. Aportación voluntària.

ASANAS Y PRANAYAMA (HATHA YOGA)
          a cargo de Beatriu Pasarin
Prácticas de silenciamiento mediante las posturas del cuerpo (asanas) y del control de la 
respiración (pranayama). Este curso es apto para todos los niveles y todas las edades, a partir 
de 18 años.
Los miércoles, de 18:15 a 19:30h* Inicio: 5 de octubre.  Aportación: 5€ por sesión.

*La incorporación a las prácticas de silencio se mantiene abierta durante todo el curso.



Fines de semana
de intensificación, en la naturaleza

La propuesta consiste en un encuentro en grupo, de unas 15 personas, en medio de la 
naturaleza, para intensificar el trabajo sobre la calidad humana, con la ayuda de textos, 
prácticas de silencio y comentarios compartidos.

FIN DE SEMANA SOBRE EL JARDÍN AMURALLADO DE LA VERDAD 
DE HAKIM SANAI 
          a cargo de Marià Corbí
El jardín amurallado de la verdad de Hakim Sanai es un texto rico, lleno de ideas sugerentes y 
prácticas para el cultivo de la sabiduría. Se intentará profundizar sobre una breve selección de textos.
28 y 29 de enero

FIN DE SEMANA SOBRE EL SUTRA DEL CANDONGQI 
          a cargo de Marià Corbí
El Sutra del Loto es un texto rico, lleno de ideas sugerentes y prácticas para el cultivo de la 
sabiduría. Se intentará profundizar sobre una breve selección de textos.
25 y 26 de marzo

ATENCIÓN Y MEDITACIÓN: práctica, orientaciones y recursos 
          a cargo de Maria Fradera y Teresa Guardans
Interesarse y sentir la realidad con todas nuestras capacidades, reconocerla, hacernos presentes: 
esta es la posibilidad a que abre el cultivo de la atención plena, el silencio, la meditación.
Durante el fin de semana trabajaremos el cultivo de la atención silenciada y la meditación, 
con momentos de lectura y reflexión, proponiendo prácticas que nos ayudarán a favorecer su 
integración en la vida cotidiana.
18-19 de febrero y 10-11 de junio
Los dos fines de semana, son independientes y complementarios entre sí.

Información general: 
Horario: Desde el sábado a las 10:00 h. hasta el domingo al mediodía. Existe  también la 
opción de participar sólo el sábado.

Lugar: En el Casal La Salle, en Sant Martí de Sesgaioles. Las habitaciones son individuales.

Transporte: Intentamos combinar las plazas de los vehículos de los asistentes.

Alojamiento: 100€.  Más información en secretaria.



seminarios y reflexiones compartidas entorno a retos contemporáneos 
Seminarios y debates

Debates
Hoy la ciencia y la tecnología en cambio acelerado generan la transformación constante de 
las formas de vivir, de pensar y sentir. A través de una serie de debates, abrimos un espacio 
de reflexión compartida sobre los grandes retos que plantea la sociedad de innovación y 
cambio continuo.

El programa de debates se irá anunciando durante el curso (web, redes sociales, boletín ...)

INSTRUMENTOS PARA EXPLORAR E INTERPRETAR                                         
EL CRECIMIENTO HUMANO 
          a cargo de Salvador Juncà
No es fácil para nosotros encontrar una “zona de confort” en el seno de la cultura 
contemporánea. Todo lo que pasa va muy deprisa y nos deja descabalgados del tren de las 
motivaciones y los objetivos. La sensación (crisis aparte) es que no llegamos a adaptarse 
a las nuevas situaciones sociales, económicas y políticas. En estas condiciones, nuestros 
cerebros reaccionan con miedo, estresados, y sólo aportan soluciones mirando atrás, 
simplificando, engañándonos ante la realidad cambiante de nuestra civilización. ¿Qué mundo 
estamos dejando a nuestros descendientes? Trataremos estas y otras cuestiones huyendo 
de soluciones simplistas, aprovechando las aportaciones de la ciencia actual y las respuestas, 
siempre provisionales, de las tradiciones que hemos heredado.
Para ayudar a la reflexión, centraremos el cursillo en 4 bloques o temas:
1.- El “fenómeno humano” como producto de la vida.
2.- Las culturas como complementos del programa genético.
3.- Una cualidad especial de los humanos para acceder a los cambios culturales.
4.- Una axiología para la cultura de la sociedad del conocimiento en el siglo XXI.

Del 3 de octubre al 14 de noviembre. 6 lunes, de 18:00 a 19:30 h
Aportación:  90 €

EN EL AULA: EN DIÁLOGO CON LA DIVERSIDAD RELIGIOSA 
          a cargo de Maria Fradera y Teresa Guardans
Es en la escuela donde aprendemos a explorar, interpretar, comprender y gestionar todas 
aquellas realidades que forman parte de la vida. Y si hay un fenómeno complejo, que no 
podemos pasar por alto-, es el hecho religioso en su gran diversidad.
Conscientes de que es una cuestión delicada, el seminario propone la reflexión sobre el tema 
con el deseo de poder ofrecer orientaciones y recursos prácticos de cara al trabajo en la 
escuela (Primaria). Podéis ver algunos ejemplos en: www.otsiera.com.
Los jueves 10, 17 y 24 de noviembre de 18:00 h. a 20:00 h. 
Aportación: 45 €



LA INTELIGENCIA ESPIRITUAL EN EL MARCO DE LAS INTELIGENCIAS 
MÚLTIPLES DE GARDNER 
       a cargo d’ Òscar Puigardeu
La teoría de las inteligencias múltiples de Gardner supuso un cambio de paradigma significativo 
tanto en la psicología cognitiva como en la pedagogía. En el marco de esta teoría ha aparecido 
la controversia sobre la plausibilidad de una inteligencia espiritual propuesta por D. Zohar 
y otros autores en varias discusiones al respecto -con la participación del propio Gardner-. 
Nuestro objetivo será presentar esta teoría, analizar la controversia generada y poder debatir 
en el seno del propio grupo sobre la propuesta de una inteligencia espiritual.

23 y 30 de enero. 2 lunes, de 18:00 a 19:30 h
Aportación: 25 €

LA INDAGACIÓN LIBRE, COOPERATIVA Y GENERALIZADA. 
INDAGAR PARA SOBREVIVIR 
          a cargo de Jaume Agustí
El objetivo de este curso es poner de relieve el papel no sólo fundamental, sino vital, de la 
indagación libre, cooperativa y generalizada en nuestro tiempo. Indagación o investigación, 
no sólo de lo conceptual, medible o cuantitativo, como la de las tecnociencias; sino también 
de lo cualitativo, del sentir y el actuar, como la de la estética y la ética. Indagar es apertura a 
lo desconocido, impulso para mejorar, confianza en un futuro mejor, hambre y sed de nuevos 
conocimientos y experiencias, pero también de bondad, de belleza, de paz y felicidad, en 
definitiva: de ser.
20 y 27 de abril. 4 y 11 de mayo. 4 jueves, de 19:30 h. a 20:30 h
Aportación: 60 €

DISCERNIMIENTO DE NUEVAS FORMAS DE CULTIVO DE LA CUALIDAD 
HUMANA A PARTIR DEL LEGADO DE SABIDURÍA DE LOS ANTEPASADOS 
       a cargo de Francesc Torradeflot
El acceso generalizado a las fuentes de sabiduría humana permite nuevas producciones con 
pretensión de plenitud humana. Esta creciente diversidad genera un horizonte casi oceánico y 
confundido. Queremos ver qué relación tienen algunas de estas nuevas formas de cultivo (New 
Age, psicologías humanistas, coaching espiritual...) con la sabiduría tradicional reconocida y ver 
qué criterios nos ofrece esta para orientarnos. Trabajaremos fragmentos de La conspiración de 
Acuario, Un curso de milagros y El poder del ahora...
Del 26 de enero al 9 de febrero. 3 jueves, de 19:30 a 21:00 h
Aportación: 45 €



Grupos de trabajo

GRUPO DE LECTURA. LECTURA COMENTADA DEL DHAMMAPADA 
         a cargo de Montse Cucarull y Raúl García
Haremos una lectura de este texto atribuido a Buda desde la perspectiva de los hombres 
y mujeres del siglo XXI. Somos testigos del gran desarrollo de la ciencia y la técnica, de la 
manipulación de la materia y de la vida, al tiempo que estamos desatendiendo parte de 
nuestra estructura como humanos, que tiene que ver con una noticia mental y sensitiva, 
cierta e incuestionable.
Los grandes textos de sabiduría siempre apuntan hacia este nivel que tan a menudo se 
nos pasa por alto. ¿Cómo lo hacen? ¿Qué enseñan? ¿Son válidos hoy? Esto es lo que 
intentaremos trabajar para averiguarlo.

Un jueves al mes, de 19:30h a 21:00 h. Inicio: 20 de octubre

CRUCE DE CAMINOS 
         a cargo de: rotativo.
Cada primer Jueves de mes, una tarde de trabajo, para profundizar en la reflexión y la 
práctica de la calidad humana. Cada sesión combina silencio, lectura y reflexión compartida. 
Con “materiales” para poder ir trabajando a nivel personal durante el mes.

Los primeros jueves de mes, de 18:30 h a 20:30 h. Inicio: 6 de octubre

ACERCAMIENTO AL CONOCIMIENTO SILENCIOSO 
         a cargo de Salvador Juncà, Teresa Guardans y Maria Fradera
Un espacio, en forma de taller, que busca favorecer el intercambio y la profundización personal 
en cuanto al cultivo de la calidad humana. La actividad combina una práctica de silencio y un 
rato de reflexión compartida, a partir de la lectura de diferentes textos de las tradiciones de 
sabiduría. Para facilitar la dinámica del grupo, este taller se ofrece a todas aquellas personas 
que ya han participado previamente en alguna de las actividades del Centro.

Del 19 de septiembre al 19 de junio
Los lunes de 19:30 a 21:00 h.
Aportación: 100 €



Ciclo de cine

Timbuktu   (dir.: Abderrahmane Sissako. Mauritania, 2014)                                       4 de noviembre      
Presenta: Teresa Guardans

Mañana (Demain)  (dir.: C. Dion i M. Laurent. Francia, 2015)                    11 de noviembre
Presenta: Eva Torres

Lourdes  (dir.: Jessica Hausner. Austria, 2009)                                               18 de noviembre              
Presenta: Raúl García

Una pasteleria en Tokio   (dir.: Naomi Kawase. Japón, 2015)                                                     25   de  noviembre
Presenta: Encarna Navas

Transcendence   (dir.: Wally Pfister USA, 2014)                                            2 de diciembre
Presenta: José Manuel Bobadilla

La fiesta de despedida  (dir.: T. Granit; S. Maymon. Israel, 2014)                                     13 de enero
Presenta: Mercè Juan                              

Lejos de los hombres (dir.: David Oelhoffen. Francia, 2015)                                              20 de enero
Presenta: Ester Puigmartí

                         

Una proyección de películas y documentales seleccionados con aportaciones de interés en el 
ámbito de la calidad humana. Cada película se acompaña de una breve presentación y de un 
posterior comentario y debate con el público asistente.
Información sobre las películas y actualización del programa a www.cetr.net 
Coordinador: Raúl García

Inicio de las sesiones: 18:30 h
Aportación: 3 €      
Ciclo completo: 12 €



Jaume Agustí, doctor en Física, ha sido 
investigador científico en Inteligencia Artificial 
del CSIC (Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas). Colaborador de Raimon Panikkar 
durante más de 20 años, es vicepresidente de la 
Fundación Vivarium que gestiona su legado.

Marià Corbí, doctor en Filosofía, licenciado en 
Teología. Ha sido profesor del Departamento de 
Ciencias Sociales de ESADE y de la Fundación Vidal 
y Barraquer. Entre sus publicaciones destacamos: 
El camino interior más allá de las formas religiosas 
(Viena; Bronce); Hacia una espiritualidad laica 
(Herder); La construcción de los proyectos 
axiológicos Colectivos. (Cetro-Bubok).

Montse Cucarull, licenciada en Farmàcia y en 
Ciencias Químicas. Investigadora del CeTR.

Maria Fradera, maestra y profesora de yoga. 
Autora y coautora de varios títulos, entre los que 
destacamos: Aprender es un derecho (Intermon; 
Oxfam), Educación: un futuro en igualdad 
(Intermon)

Raúl García, doctor en Antropología, master en 
Investigación Etnográfica y Arquitecto técnico. 

Marta Granés, licenciada en Estudios de Asia 
Oriental, Máster en Humanidades, y profesora 
de Yoga por la escuela Viniyoga. Investigadora de 
CeTR. Actualmente doctorándose en Filosofía.

Teresa Guardans, doctora en Humanidades, 
licenciada en Filología, es autora de: La verdad 
del silencio (Herder) y Las religiones, cinco llaves 
(Octaedro).

Salvador Juncà, Ingeniero industrial, diplomado en 
Ciencias Económicas y PDG en el IESE. Técnico de 
empresas multinacionales y empresario, ha sido 
profesor del Departamento de Ciencias Sociales de 
ESADE. Ha publicado: El hecho religioso (Eumo).

Francesc Torradeflot, doctor en Teología, 
licenciado en Historia de las Religiones y 
licenciado en Filosofía, es director de la 
Asociación Unesco para el Diálogo Interreligioso 
e investigador en CeTR.

Beatriu Pasarin, profesora de yoga titulada por 
la Asociación Española de Practicantes de Yoga 
(AEPY) y por Krishnamacharya Healing Yoga 
Foundation. Desde 2014 tiene la acreditación 
otorgada por la Generalitat de Catalunya

Òscar Puigardeu, psicólogo. Formador del ICE de 
la UB. Actualmente trabaja como Psicopedagogo 
del Seetdic de Barcelona después de realizar 
esta función en varios EAP del Departament 
d’Ensenyament.

Profesorado



Biblioteca: el CeTR pone al alcance 
de sus usuarios y colaboradores 
una biblioteca de consulta, de 
libre acceso, especializada en el 
hecho religioso y las tradiciones de 
sabiduría. 

www.cetr.net: además de 
información actualizada de las 
actividades del centro, encontrará 
artículos, selecciones de textos, 
cursos online y otros recursos de 
interés. Para estar al día, sugerimos 
que darse de alta en el Boletín de 
periodicidad mensual y en Facebook.

Información complementaria: 
Varios cursos están reconocidos como 
actividades de formación permanente por 
parte del Departament d’Ensenyament de 
la Generalitat de Catalunya.
Los estudiantes, los jubilados y los Amigos 
del CeTR, tienen un 15% de descuento.

Para cualquier información, el horario 
de atención es de 16: 30h. a 20: 30h. 
También en cetr@cetr.net

Altres serveis

Web: www. cetr.net       
Mail: cetr@cetr.net  

Twitter: @CETR_Barcelona
Facebook: facebook.com/cetr.centre.destudis

¿Dónde estamos?

C/ Rocafort, 234, bajos 
08029 Barcelona              
Metro: L5 Entença
Tel. 93 410 77 07    



www.cetr.net


