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ACADEMIA, EMPRESA, SILENCIO E INTERIORIDAD:
Distintas laderas en la ascensión de la misma montaña

Muchos humanos, al igual que ciertos pescadores, repiten caladero, generación tras generación,
hasta esquilmarlo. O también, rememoran a ese pez boqueando, víctima de la marea, exhausto en
la orilla, con un ojo mirando al cielo y el otro a la arena, cuando el mar (la salvación) está a un palmo.

Nadie puede salvarte sino tú mismo, porque bien lo mereces.
No es una guerra fácil pero si algo vale la pena, has dado en el clavo.
(Charles Bukowski)

La mística espiritual y el silencio que la alimenta hace que uno perciba el hecho, tome
consciencia de lo limitante de la rutina y revise las expectativas no satisfechas para
concretarlas. Es aquí, que nuevas singladuras incitan y trasladan al hombre “atrevido”
a cerciorarse de latitudes recónditas para aventurarse en lo incierto o no digitado. Más
allá de un sentimiento encontrado, se adentran en espacios cuyos días se inician con
el alba y concluyen con el crepúsculo sin que nadie antes supiera de su existencia.
“Continuar el viaje, destrabar el tiempo, correr escombros y destapar el cielo” (Mario Benedetti,
dixit) es “ley de vida” que no procura desafiar tradiciones ni hábitos, sino pergeñar

la senda que trascienda lo establecido o heredado y alumbre nuevas fuentes que sacien
la sed de quien derriba el muro al contemplarlo o echa redes sin vislumbrar cardumen.

El silencio es como una ola inmensa que nos arrastra sin hundirnos y hace encallar en orillas temibles.
Y es cuando entonces el hombre se encuentra ante la inmensidad sublime del misterio.
(Robert Sarah)

Se nos dice que nos dejemos llevar

por nuestro corazón y por nuestros sentimientos.

Pero resulta que los sentimientos no son algo definitivo ni originario.

Tras ellos y con ellos se encuentran juicios y apreciaciones transmitidas,

en forma de simpatías, preferencias y antipatías.

La inspiración que surge del sentimiento es nieta de un juicio.

De un juicio ajeno, a veces falso, que no es el nuestro.

Dejarnos arrastrar por sentimientos equivale a obedecer en exclusiva

a nuestro abuelo, a nuestra abuela y a los abuelos de éstos.

Y no a esos dioses que habitan en nosotros…

(Friedrich Nietzsche)

La lengua es como el timón de una nave. Un pedazo de madera permite guiar toda la embarcación.
El hombre que domina su lengua controla su vida, como el marinero domina la nave.
(Santiago)
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ORGANIZAN:
ENCUENTRO BIENAL, INTERCULTURAL Y MULTIDISCIPLINAR EN:

CIENCIA, HIPNOSIS, ESPIRITUALIDAD Y NETWORKING
Exploración y descubrimiento del Ser desde el Silenciamiento

Pozuelo de Alarcón/Galapagar (Madrid), Ávila (Castilla y León), Trujillo y Cáceres (Extremadura),
29 y 30 del mes de septiembre + 1º de octubre de 2017
29/09/2017: (Instituto Erickson de Madrid, c/Línea, 2. 28224 Pozuelo de Alarcón)
07:30 h: Recogida por los hoteles de Madrid - Welcome coffee upon arrival
09:00 h: Acto de apertura, a cargo del Chairman del encuentro. Salutación de las entidades convocantes:
-

Dª Teresa García, Directora del Instituto Erickson, Madrid (entidad anfitriona)
Prof. José Mª Gasalla, Deusto Business School, Chairman Encuentro Bienal e Intercultural
D. Gabriel Muriarte, Vicepresidente y miembro de la JD de Amigos del Desierto (AdD)
D. Ángel Lafuente Zorrilla, Consejero de la EFFA (Escuela de Formación de Fe Adulta)
Prof. Miguel Rivas, Director de Alta Gerencia Internacional (AGI) para la Unión Europea

9:30 h: KEY-NOTE SPEECH INAUGURAL E INTRODUCTORIO AL ENCUENTRO BIENAL
LA NATURALEZA DEL HOMBRE - Interioridad desde la Interculturalidad: ¿Es la meditación/oración
de una persona musulmana diferente a la de un católico, judío o budista? Testimonio de Marta Herrero Gil
(Mardía), Sufi de la Táriqa Naqshbandi, Doctor en Filología Hispánica y Profesora de Lengua y Literatura.

10:15 h: AUTO-HIPNOSIS en la exploración y en el descubrimiento personal, a cargo de Teresa García.
11:00 h: ESPIRITUALIDAD y NEUROCIENCIA: Dra. Isabel Tovar, Ex-Gerente Área Salud de Cáceres, Extremadura
11:45 h: Coffee-Break - Networking
12:00 h: ESPÍRITU AMOROSO: ¿De qué me estás hablando?, Teresa Viejo, presentadora TV y oradora.
12:45 h: CONFIANZA: Si no se confía en uno, no se confía en el otro: José Mª Gasalla, Talentum
13:30 h: EMPRESA-SENSUALIDAD-ESPIRITUALIDAD, Jesús Vega, ex Director RR.HH, HP, Santander, Inditex-ZARA
14:15 h: Almuerzo-buffet en THE KNIFE, Pozuelo (A-6, Salida El Plantío, Majadahonda)

SESIÓN DE TARDE:

16:30 h: SUPERVIVENCIA Y ESPIRITUALIDAD: Sonia Diez, Colegio Internacional Torrequebrada, Málaga.
17:00 h: ESPIRITUALIDAD Y COMUNICACIÓN: Comunicar bien es vivir mejor, Leo Farache, Educar es Todo.
17:30 h: Coffee-Break - Networking
17:45 h: BUDISMO ZEN: El silencio ante el ruido, Concha Barranco (Sangha Amanecer, Thich Nhat Hanh)
18:15 h: NEUROCIENCIA DEL SILENCIO: Prof. Miguel Rivas, CENP/UCLan-University Central Lancashire, UK.
18:45 h: DEBATE-COLOQUIO, moderado por el Prof. José Mª Gasalla, sobre las ponencias de la jornada.
19:30 h: Regreso a los hoteles y relax previo a la celebración nocturna, junto a ponentes (prêt-a-porter)
21:30 h: Salida hacia sitio de cena típica madrileña con tablao flamenco. Regreso sobre 24 h.

30/09: (Casa Santa María, c/Navalonguilla, 10. 28260 Galapagar + Ávila, Castilla + Trujillo, Extremadura)

08:00 h: Recogida por los hoteles de Madrid
09:45 h: Bienvenida, a cargo de Inma Calvo, Directora Técnica de la Escuela EFFA.
10:00 h: “Desmitificación de la mística”, a cargo de Fray Marcos, OP - Comunidad de Parquelagos
11:15 h: Coffee-Break - Networking
11:30 h: “Movimiento y danza contemplativa”, Dª Mª Boada, presidenta de Amigos del Desierto (AdD)
11:45 h. “El Silencio, camino y práctica meditativa”, a cargo de Olga Cebrián (AdD, división Iberomérica)
12:30 h: Recitado de poema: “Palabras del Silencio”, a cargo de Ubaldo Rodríguez, barítono
12:45 h: Salida hacia Ávila + Almuerzo en restaurant próximo a la Catedral, tras su visita
15:30 h: Visita a casa de Santa Teresa, fundadora de las Carmelitas + Ruta mística teresiana
17:15 h: Salida hacia Trujillo (Provincia de Cáceres, Región de Extremadura; 155 km)
19:15 h: Llegada al Parador de Trujillo (Antiguo Convento de Santa Clara, siglo XVI)
19:30 h: Distribución en habitaciones y tiempo de descanso hasta la cena
20:45 h: Cena de Bienvenida, ofrecida por su director, D. José Menguiano
23:15 h: Chill-out (Bar del parador) + Networking (hasta hora de cierre)

1/10/17: Parador de Trujillo (Pcia. de Cáceres, Extremadura) y CC. Xanadú (Arroyomolinos, Madrid)

09:30 h: Coloquio: “EXTREMADURA: Esa orgullosa desconocida”, Paco Rivero, VP Federación Periodistas Turismo
11:00 h: City-tour, Trujillo y regreso al hotel, sobre 14:30 h. Almuerzo y salida hacia Cáceres (City-tour)
18:45 h: Salida hacia Madrid, cena sobre 21:00-23:00 h, en Estación de Nieve XANADÚ, A-5, km 23
24:00 h: Llegada aproximada a Madrid: distribución por hoteles. Fin del Encuentro.

