LECTURAS COMENTADAS
* la incorporación a las lecturas de duración anual está abierta durante todo el curso. Más información en secretaría

1. La sabiduría de los grandes sutras budistas: el Sutra del Corazón y el
Sutra del Diamante
A cargo de Marià Corbí, Montse Cucarull y Marta Granés
Se trata de Sutras centrales de la corriente Mahayana, cortos y muy densos. Son un mensaje de
sabiduría sin dioses, religiones, ni creencias. Estudiarlos a fondo es una gran inversión. Adentrarse en
su estudio resulta ser una guía para el silenciamiento a través de la mente, muy adecuada para la
adquisición de la gran calidad humana en sociedades que viven de la creación de conocimientos.
4 de octubre de 2011 - 29 de mayo de 2012*, quincenalmente martes alternos -primero y
tercero de cada mes- de 19:30 a 21:00 h. Curso entero: 190 €

2. La gran calidad en la tradición cristiana: Maestro Eckhart
A cargo de Jaume Agustí, Montse Cucarull y Marià Corbí
Eckhart (1260-1328) es un maestro de la no-dualidad en lenguaje cristiano. Parte de los mitos y
creencias de su tradición y los trasciende, convirtiéndose así en un guía de la calidad humana para
todas las épocas y culturas, y también para las nuevas sociedades.
6 de octubre de 2011 - 31 de marzo de 2012*, quincenalmente, jueves alternos -segundo
y cuarto de cada mes- de 20:00 a 21:30 h. Curso entero: 125 €

3. Rûmî -poeta, pensador y sabio sufí- en el Mathnawî
A cargo de Marià Corbí
Rûmi (1207-1273), es uno de los grandes exponentes del sufismo -movimiento espiritual musulmán-.
Poesía y profundidad de pensamiento se unen en su Mathnawi, a menudo denominado "el Corán
persa". La obra nos conduce a reconocer y cultivar la calidad humana profunda.
13 de octubre - 31 de mayo*, quincenalmente jueves alternos – segundo y cuarto de
cada mes de 20:00 a 21:30 h. Curso entero: 190 €

4. Viaje a Ixtlan de Carlos Castaneda
A cargo de Raúl García
El tercer libro de Castaneda pone de relieve de manera muy amena los elementos que debe cultivar
quien quiera recorrer lo que él llama el "camino de conocimiento o camino del guerrero", una forma de
adentrarse en la espiritualidad laica. Abandonar las rutinas, adquirir fluidez, impecabilidad en las
acciones, borrar la historia personal son algunos de los puntos que se presentan en esta obra como
condiciones para lograr una honda calidad humana.
17 de octubre - 28 de noviembre, 6 lunes, de 19:30 a 21:00 h. Precio: 85€

5. El reconocimiento de la sabiduría
A cargo de José Reche
Vivekachûdâmani [La Joya Suprema del Discernimiento] de Shankara (s.VIII), está considerado como
uno de los trabajos más importantes de la corriente hindú de la “no-dualidad”. La tesis de Shankara en
esta obra es que el discernimiento es la principal de las facultades humanas para lograr la realización
de nuestra verdadera naturaleza (atman).
El libro se plantea en forma de diálogo entre maestro y discípulo; en él se expone la naturaleza del
atman y la forma de su realización. Se pasa repaso a los conceptos más importantes de esta corriente y
a los problemas que surgen para superarlos.
25 de enero – 29 de febrero, 6 miércoles, de 19:30 a 21:00. Precio: 85€

SEMINARIOS

6. Pintura contemplativa: el arte del icono
A cargo de Pepa Armenté
Pintar iconos, hoy, se puede abordar desde diferentes actitudes: desde la más clásica - "imitar una
imagen para hacerse ‘uno’ con ella" - hasta trabajarla para ver qué nos revela, de qué nos habla, dónde
nos quiere llevar ...: es abrirse a un mundo silenciando otro.
Dinámica de trabajo: cada cual elige los iconos que pintará. El primero se realiza sobre papel, para
familiarizarse con la técnica, mientras se va preparando el soporte -madera- para el siguiente.
Todos los miércoles de 19:00 a 21:00 h. Inicio el 28 septiembre, hasta finales de junio
Lugar: Taller Pas-per-tu. C/ Sant Pere més Baix 63, int. 3ª. Tel 93.310.78.62
Precio: 85 € mensuales, incluye el material.

7. Los fundamentos de la calidad humana
A cargo de Salvador Juncà
"Calidad humana", "espiritualidad", "trabajo interior" ... ¿cómo interpretar esta dimensión humana en
pleno siglo XXI? ¿Cuál es su fundamento? Tiene sentido hablar de espiritualidad sin religión? El curso
ofrece una aproximación multidisciplinar al ámbito del conocimiento silencioso y al hecho religioso
aportando herramientas para interpretar su presencia en el mundo contemporáneo e invita a
replantearse personalmente estas cuestiones.
3 de octubre - 28 de noviembre, 8 lunes, de 19:30 a 21:00. Precio: 100 €

8. La calidad humana, la libertad y la felicidad, el camino del Buda sin
religiones ni dioses
A cargo de Marta Granés.
El budismo es un sistema de indagación de la realidad, de lo que son la calidad humana y la felicidad.
¿Qué es la calidad humana? ¿Qué es la felicidad y la libertad? y ¿cómo cultivarlas? ¿Cómo es la realidad
cuando la miramos sin ataduras a creencias laicas o religiosas? Ésta es la propuesta nuclear del
budismo. Haremos un seguimiento de sus reflexiones y de su método para llegar a intuir la libertad a la
que conducen. La conocida "iluminación" es ni más ni menos que otra visión de la misma realidad
alcanzada desde el no condicionamiento.
5 de octubre - 14 de diciembre, 10 miércoles, de 19:30 a 21:00 h. Precio: 115 €

9. Fundamentos del Islam. La pluralidad de las sociedades islámicas
a cargo Theodoro Loinaz
Introducción a la plural historia del Islam, atendiendo a las dinámicas específicas de las
sociedades musulmanas. A partir de los textos fundantes, el Corán y las tradiciones de Muhammad (los
hadices), se analizarán tanto aspectos religiosos y espirituales como culturales y sociales. Un curso que
nos permitirá adquirir una visión amplia del Islam, de sus aportaciones culturales y espirituales, y de
sus desafíos en un mundo cada vez más global.
16 enero - 19 de marzo, 10 lunes de 19:30 a 21:00 h. Precio: 115€

10. ¿Qué es la mística?
A cargo de Francesc Torradeflot
Una visión de la mística universal, a través de la lectura comparada de una selección de textos, que nos
permitirá comprender mejor los distintos momentos y aspectos de la misma. El símbolo de la luz y la
oscuridad, presente en las distintas tradiciones, nos permitirá profundizar en la naturaleza del camino
de sabiduría, un simbolismo que nos habla de la experiencia más allá de la experiencia, de la forma sin

forma: de la Realidad inefable. Procuraremos adentrarnos en este peculiar lenguaje que ya, por sí
mismo, desprende sabor de experiencia.
19 de abril - 24 de mayo, 6 jueves, de 19:30 a 21:00. Precio: 85€

11. Marguerite Porète, el radicalismo de la no-dualitad
A cargo de Xavier Melloni
"Es preciso desembarazarse de Dios y de sí mismo" ... se aventura a escribir Marguerite Porète
(1250-1310) en uno de los diálogos que encontramos en su "Espejo de las almas simples y aniquiladas".
Una y otra vez, esta beguina no deja de insistir en que no puede haber "dos": "Él es, yo no soy" ... y,
pese a las amenazas, se negará a abjurar de sus ideas hasta que, condenada por herejía, muere en la
hoguera. Una ocasión para acercarse a una obra no dejó de difundirse y de traducirse, considerada una
obra mayor de la mística medieval.
30 de abril - 21 de mayo, 4 lunes, de 19:30 a 21:00h. Precio: 70 €

12. Laboratorio de trabajo: reflexión y práctica compartidas
A cargo de Salvador Juncà y Teresa Guardans
Una actividad que combina una práctica de silencio orientada y la reflexión sobre el cultivo de la
calidad humana, a partir de la lectura y diálogo de una selección de textos significativos. Para favorecer
la dinámica del trabajo de grupo, esta actividad se ofrece a todas aquellas personas que ya han
participado previamente en alguna de las actividades del Centro.
16 de enero - 28 de mayo, los lunes, quincenalmente, de 19:30 a 21:00 h. Precio: 110€

SILENCIOS
El silencio interior ha sido explorado a través de muy distintas vías. CETR ofrece la posibilidad de una
práctica guiada en algunas de ellas.
La incorporación a las prácticas de silencio se mantiene abierta durante todo el curso (aportación
mensual: 15 €; cada sesión: 4 €)
Del 5 de octubre al 27 de mayo, el programa de prácticas propone:
Meditando con el Yoga Vâsishtha
con Montse Cucarull i Marta Granés.
Práctica de silenciamiento a partir de selecciones de este gran texto del corriente no-dual vedantaadvaita.
Los lunes, de 19:30 a 20:30 h.
El silencio des de la mente (Jñana Yoga).
con Marià Corbí.

El silenciamiento de la mente y del sentir a través del uso de la mente.
Los miércoles quincenalmente, de 19:30 a 20:30 h.
La música como práctica de silencio
con Marià Corbí
Los miércoles quincenalmente, de 19:30 a 20:30 h.
Asanas y Pranayama (Hatha Yoga)
Con Lili Beuter
El silenciamiento por medio de la atención a las posturas del cuerpo y del control de la respiración.
Los jueves, de 18:15 a 19:30 h.

FINES DE SEMANA DE SILENCIO
En Sant Martí de Sesgaioles, en plena naturaleza

Yoga del conocimiento (jñana yoga)
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 de poder acceder al conocimiento y sentir
silencioso de la realidad.
26-27 de noviembre
11-12 de febrero

Silencio y conocimiento de sí mismo, con La nube del no-saber
A cargo de Teresa Guardans
Esta obra anónima (del s.XIV) enseña a recoger y polarizar la atención y a acrecentar la
conciencia de existir con la ayuda de una expresión breve, como camino de transformación. A partir de
la lectura de una selección de fragmentos del texto, nos introduciremos en la práctica que propone.
21-22 d’abril
Condiciones
Inscripción y matrícula: El importe de la matrícula de un fin de semana es de 55€. Este importe se ingresará en la
c.c. de “La Caixa” 2100-0868-58-0200337887, haciendo constar en la transferencia el nombre y el concepto:
“inscripción fin de semana”. Para formalizar la inscripción es necesario enviar a CETR el resguardo del ingreso con
vuestros datos (por correo, fax, email o teléfono).
Horario: La actividad se inicia a las 10,00h del sábado y finaliza a las 13,00h del domingo. Es preciso llegar un poco
antes para tener tiempo de alojarse. Quien lo prefiera, está abierta la posibilidad de participar únicamente el sábado
(de 10’00h a 20,00h).

Lugar: Casal La Salle, en Sant Martí de Sesgaioles (Calaf)
Precio de la estancia en el Casal: El precio de la estancia un fin de semana completo es de 60€. El precio de la
estancia del sábado (con la comida incluida) es de 35€. Este importe ser hará efectivo al llegar a la casa.
Observaciones: Se recomienda llevar ropa cómoda. Se puede organizar servicio de guardería, si avisáis con tiempo.

Más información contactar con secretaría: cetr@cetr.net ó 93 41077 07

CICLO DE CINE
Proyección y comentario de una selección de películas con aportaciones de interés en el ámbito de la
calidad humana y del conocimiento de las sabidurías del mundo. Una propuesta por viernes de otoño.

Programa previsto:
La ola
Inside Job
Poesía
Vivir
Hacia rutas salvajes
También la lluvia
De dioses y hombres

(Dir.: Dennis Gansel. Alemania, 2008)
(Dir.: Charles Ferguson. USA, 2010)
(Dir.: Lee Chang-dong. Corea del Sur, 2010)
(Dir.: Akira Kurosawa. Japón, 1952)
(Dir.: Sean Penn. USA, 2007)
(Dir.: Itzíar Bollaín. España, 2011)
(Dir.: Xavier Beauvois. Francia, 2010)

28 de octubre
04 de noviembre
11 de noviembre
18 de noviembre
25 de noviembre
09 de diciembre
16 de diciembre

Más información sobre las películas y actualización del programa en: www.cetr.net
Viernes a las 18:30 h.
Precio entrada: 3€ Precio del ciclo completo: 12€

PROFESORADO
Jaume Agustí, es investigador científico especializado en lógicas formales y computacionales en el
CSIC (Consejo Superior de Investigaciones Científicas).
Pepa Armenté, licenciada en Bellas Artes, y estudios de arte floral japonés en la escuela Sogetsu.
Máster en Arte-terapia.
Lili Beuter, es enfermera y profesora de Yoga.
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); A la intemperie (Verloc); Por los caminos del silencio (CETR-Bubok).
Montse Cucarull, licenciada en Farmacia y en Ciencias Químicas. Investigadora del CETR.

Marta Granés, es licenciada en Estudios de Asia Oriental, Máster en Humanidades, y profesora de
Yoga por la escuela Viniyoga. Investigadora de CETR.
Teresa Guardans, doctora en Humanidades, licenciada en Filología, es autora de: La verdad del
silencio (Herder); Las religiones, cinco claves (Octaedro), y coautora de La séptima dirección
(Claret), y Una historia de las religiones, tal cual (Octaedro ).
Salvador Juncà, es Ingeniero industrial, diplomado en Ciencias Económicas y PDG en IESE. Técnico
de empresas multinacionales y empresario, ha sido profesor del Departamento de Ciencias Sociales de
ESADE. Ha publicado: El hecho religioso (Eumo).
Theodoro Loinaz, investigador en el Área de Estudios Árabes e Islámicos de la Universidad de
Barcelona, es licenciado en Biología (U. País Vasco) y en Filología Árabe (UB).
Xavier Melloni, profesor de teología y ciencias de las religiones, es antropólogo y teólogo. Vive y
colabora en el Centro Espiritual "La Cueva de San Ignacio», en Manresa, donde acompaña diversas
formas de búsqueda espiritual. Entre sus publicaciones destacamos: Caminos del Corazón (Sal
Terrae); El Uno en la multiplicidad (Mediterráneo); Vislumbres de realidad (Fragmenta, Herder).
José Reche, antropólogo, especializado en la cultura y las religiones de la India, profesor del Máster
de Historia Comparada de las Religiones (ICR, St. Fructuòs de Tarragona). Realiza tareas de traducción y
corrección de lenguas y culturas asiáticas en diversas editoriales.
Francesc Torradeflot, doctor en Teología, licenciado en Historia de las Religiones y licenciado en
Filosofía, es secretario adjunto de la Asociación Unesco para el Diálogo Interreligioso y profesor en el
Instituto Superior de Ciencias Religiosas de Tarragona. Ha publicado: Diálogo entre religiones: textos
fundamentales (Trotta) y Mística y diálogo interreligioso (Fragmenta).

Con el apoyo de:

Horario de atención al público:
De lunes a viernes de 16 a 20:30 h.
C/ Rocafort 234, bajos 08029-Barcelona (Metro: L5, Entença)
tel. 93 410 77 07 fax. 93 321 04 13 www.cetr.net cetr@cetr.net

