Programa

“La profundización y el ensanchamiento en
la conciencia de sí, es el camino real “.
Nisargadata

“La gran Vía no tiene nada de difícil pero hay que
evitar elegir.
Líbrate del odio y del amor. La Vía aparecerá
entonces en toda su claridad.
(...) Si deseas encontrarla no estés ni a favor ni en
contra de nada.
Sin-sin-ming

Quizá nuestra gran aspiración sea la profundización y el ensanchamiento de la conciencia, pero
sin darnos cuenta lo hacemos desde los deseos,
los pensamientos, eligiendo, valorando…, y
situados aquí no podemos ver, no podemos
experimentar. Tan solo siendo “aquí y ahora”,
percibimos que no se trata de buscar sino de
“gustar” lo que ya es: el SER.
Cuando estamos ahí, de repente somos testigos
de todo cuanto acontece en nuestra existencia;
más aún, poco a poco, el gusto por “lo que es” se
torna unidad y aparecen pequeños destellos de
comprensión que provocan la caída paulatina del
yo. Entonces es cuando acontece el SER, LA
UNIDAD.
Desde aquí todo es sencillo, fácil…, no hay que
elegir…, sólo SER

SÁBADO, 23 de Marzo
09,00.- Recepción de asistentes al Foro y entrega
de documentación.
10,00.- Inauguración del Foro.

La Asociación DAAT.

DOMINGO, 24 de Marzo
09,45.- Silenciamiento.
10,00.- NO DUALIDAD, MEDITACIÓN Y

TRANSFORMACIÓN.

VICENTE MERLO
10,30.- UNA ESPECIE QUE HABLA. LAS BASES ANTROPOLÓGICAS DE LA EXPERIENCIA NO DUAL.

Doctor en filosofía. Profesor de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB).

TERESA GUARDANS

11,30.- Descanso.

Filóloga y doctora en Humanidades. Profe sora del Centro de Estudio de las Tradiciones Religiosas de Barcelona (CETR).

12,00.- Mesa redonda.

12,00.- Descanso.
12,30.- NO DUALIDAD: BELLEZA DEL CONOCER, SABIDURÍA
DEL VIVIR.

ENRIQUE MARTÍNEZ LOZANO
Psicoterapeuta, sociólogo y teólogo.

TERESA GUARDANS
ENRIQUE MARTÍNEZ LOZANO
BERTA MENESES
NESTOR EIDLER
VICENTE MERLO

Con la participación
de los asistentes al Foro.
13,30.- Clausura del Foro.

16,15.- Silenciamiento.
16,30.- EL ZEN. UNA VISIÓN NO DUAL DE LA REALIDAD.

BERTA MENESES
Licenciada en ciencias químicas y en teología. Maestra zen.

El Foro no tiene carácter residencial. Si desea tener una
primera orientación de alojamientos en la ciudad, visite la
página:

www.ovidimontllor.org
(alojamiento universitario)
o

www.alcoiturisme.com.

La fecha límite para la formalización de matrícula será el 7 de
Marzo de 2013; no obstante, DAAT podrá anticiparla cuando el número
de matrículas supere el de plazas disponibles. DAAT no se hace
responsable de la devolución del ingreso en concepto de matrícula
después de la fecha de cierre de la misma.
Las plazas serán cubiertas por riguroso orden de llegada a
DAAT y sólo serán aceptadas aquellas que adjunten justificante de
pago en la cuenta bancaria indicada a continuación.

El formulario de inscripción debe formalizarse individualmente
para cada persona asistente y no por grupo.
El pago de la matrícula también debe realizarse de forma
individual (especificando el nombre y apellidos del asistente
individual en el campo de observaciones del recibo bancario).

Para inscribirse es necesario:
1.- Abonar el importe de la matrícula en la cuenta:
SabadellCAM
2090 - 1009 - 59 - 0200148266
2.- Rellenar la ficha de inscripción en la página web:
foroespiritualidadalcoy.weebly.com
adjuntando el justificante del banco tal como se
indica en las instrucciones de la página web.
3.- En caso de no poder adjuntar el justificante,
enviarlo a: daat.info@gmail.com
o también a: Asociación DAAT
Apartado de correos, 326 - Alcoy (Alicante)
También se puede realizar la inscripción enviando el
justificante del banco y la ficha de inscripción a:
daat.info@gmail.com
o también a:
Asociación DAAT
Apartado de correos, 326 - Alcoy (Alicante)
FICHA DE INSCRIPCIÓN
POR FAVOR RELLENARLA CON MAYÚSCULAS

18,00.- Descanso.
18,30.- MÚSICA - ENERGÍA. UN CAMINO ESPIRITUAL.
NESTOR EIDLER

Un saludo

MATRÍCULA: 45 €
Desde el 15-12-2012 hasta el 07-03-2013

Violinista, director de orquesta y pedagogo.
Concertino de la Orquestra del Gran Teatre
del Liceu.

ORGANIZA

COLABORA

APELLIDOS
NOMBRE
DIRECCIÓN
LOCALIDAD
CP

TELÉFONO
e-mail

PROVINCIA

