Conocer nuestras
Percepciones erróneas
Un retiro de la plena consciencia en la tradición del

Maestro Zen Thich Nhat Hanh
Hay en nosotros un río de percepciones. Las percepciones surgen, permanecen durante un período de
tiempo y luego desaparecen. Al percibir algo solemos distorsionarlo, lo cual produce muchas sensaciones
dolorosas. Nuestras percepciones a menudo son erróneas y sufrimos. Es muy útil observar
profundamente la naturaleza de nuestras percepciones, sin estar demasiados seguros de nada. Cuando
estamos demasiados seguros sufrimos. Debemos observarlo profundamente todo para no sufrir y
experimentar sensaciones problemáticas. Las percepciones son muy importantes para nuestro bienestar.
Nuestras percepciones están condicionadas por las numerosas aflicciones que están presentes en
nosotros; ignorancia, deseo, ira, celos, miedo, la energía de los hábitos... Percibimos los fenómenos
partiendo de la base de que ignoramos la naturaleza de la impermanencia y del interser. Todo
sufrimiento nace de percepciones erróneas. La comprensión, fruto de la meditación, puede disolverlas y
liberarlas. Debemos estar siempre atentos y no refugiarnos jamás en nuestras percepciones. El Sutra del
Diamante nos recuerda “Donde quiera que hay percepción, hay engaño”. Deberíamos poder sustituir las
percepciones por la verdadera visión, el verdadero conocimiento.

Del 21 al 23 de
Octubre 2022

CASA DE EJERCICIOS ESPIRITUALES SAN PABLO
C/ Doctor Fleming 37, Dos Hermanas
Sevilla
Tu concepto o percepción de la
realidad no es la realidad.
Cuando quedas atrapado en
tus percepciones e ideas,
pierdes la realidad.
“Una buena ocasión para parar
y cultivar la energía de la plena
consciencia,
en un retiro
guiado por el maestro de
Dharma Goyo Hidalgo.”

Información y reservas
Araceli López – al WhatsApp: 690 13 65 22
Correo: reservas@labarcadebuda.com

Estructura orientativa del Programa
Viernes 21
18:00 h. Llegada y Recepción
19:00 h. Inicio – Práctica de meditación en silencio para apaciguar la mente
19:20 h. Presentación del retiro y participantes
21:00 h. Cena
22:00 h. Relajación Profunda
22:30 h. NOBLE SILENCIO
Sábado 22
07:00 h. Despertar
07:30 h. Ejercicios de Plena Consciencia
08:30 h. Meditación Sentada
09:00 h. Desayuno
09:30 h. Charla del Dharma
11:00 h Meditación caminando – Alguna práctica de plena consciencia como la atención
en los olores, sonidos, vista…
12:00 h Descanso
12:30 h Meditación guiada
14:00 h. Almuerzo
15:00 h. Descanso
16:00 h. Práctica relajación profunda
17:00 h. Merienda
17:30 h. Talleres
19:00 h. Compartir el Dharma
21:00 h. Cena
22:00 h. Meditación Sentada
22:30 h. NOBLE SILENCIO
Domingo 23
07:00 h. Despertar
07:30 h. Ejercicios de Plena Consciencia
08:30 h. Meditación Sentada
09:00 h. Desayuno
09:30 h. Meditación caminando
10:15 h. Charla del Dharma
11:30 h. Preguntas y respuestas
12:00 h. Meditación Sentada
12:30 h. Fin del Noble silencio, Compartir experiencias y Cierre del retiro
14:00 h. Almuerzo

El horario podría estar sujeto a cambios

Paz en ti mismo, paz en el mundo

Fecha y Horario
Comienzo: Viernes 21 de Octubre del 2022. Recepción a partir de las 18:00 horas.
Inicio a las 19:00
Finalización: Domingo 23 de Octubre del 2022. Cierre 14:00 (comida incluida)

Lugar
CASA DE EJERCICIOS ESPIRITUALES SAN PABLO
C/ Doctor Fleming, 37, Dos Hermanas (SEVILLA)
http://www.casaejerciciosanpablo.com

A tener en cuenta
Es necesario llevar ropa cómoda, esterilla y/o manta y cojín de meditación.
Personas con dieta especial (celiacos, intolerancias, etc.) avisar con antelación.

Aportación
Importe Socios: 170 €
Importe No Socios: 190 €
PLAZAS LIMITADAS por riguroso orden de pago hasta el 7 de Octubre
Nº. de cuenta de ingreso:
IBAN ES94 2100 7455 2901 0002 0781 - Titular: Asociación La Barca de Buda
En el concepto debe aparecer “retiro octubre, junto a tu nombre y apellidos”.
Enviar justificante del ingreso a: reservas@labarcadebuda.com
Las Habitaciones

Contacto
Araceli López – WhatsApp: 690 13 65 22
Email de inscripción: reservas@labarcadebuda.com
http://www.labarcadebuda.com - http://www.meditacionzensevilla.com
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