
 
 

YOGA DEL CONOCIMIENTO Jñana Yoga 
 
 
11-12 de DICIEMBRE y 12-13 de febrero                                A cargo de Marià Corbí 

 

Una iniciación al uso de la facultad razonadora de la mente al servicio de romper los moldes de 

interpretación que nos impone la necesidad y el deseo, a fin y a efectos de poder acceder al 

conocimiento y sentir silencioso de la realidad. 

 

A cargo de Marià Corbí, doctor en Filosofía en, licenciado en Teología, ha sido profesor de ESADE y es 
director de CETR. 
 

Condiciones e inscripción: 
PS DE SETMANA A ST. MARTÍ DE SESGAIOLES 
Inscripción y matrícula 

El importe de la matrícula de un fin de semana es de 55 €. 
La matrícula para dos fines de semana es de 100 €. 
Por tres o más de tres fines de semana, la matrícula es de 135 €. 

 
Este importe se ingresará en la cuenta de "La Caixa" 2100-0868-58-0200337887. 
Acuérdate de hacer constar en la transferencia su nombre y el concepto: Inscripción fin de semana. 
Para formalizar la inscripción, haga llegar a CETR (correo, fax, email o teléfono) el resguardo del ingreso con sus 
datos y los fines de semana a los que desea matricularse. 
 
Duración 

Los fines de semana se inician a las 10h del sábado y finalizan a las 13h del domingo. Hay que llegar media hora 
antes para alojarse. Quien lo desee, tiene la posibilidad de participar sólo el sábado (de 10h a 20h). 

 
Precio en el Casal La Salle 

El precio de la estancia el fin de semana entero es de 60 €. 
El precio de la estancia de sábado (con almuerzo incluido) es de 35 €. 
Este importe se hará efectivo al llegar a St.. Martí Sesgueioles. 

 
Observaciones 

En el Casal las habitaciones son individuales. Incluyen sábanas y toallas. 
Lleve ropa cómoda. 
Se ofrece servicio de guardería: si lo quiere, háganoslo saber. 
 

 

Más información:    cetr@cetr.net     93 410 70 77 

 

 

 

 

 

 

 

 


