
TEMAS QUE TRATAREMOS

■ La autoestima
Exploraremos las bases espirituales que nos per-
miten desarrollar un verdadero autorrespeto y
confianza en el ser.

■ El poder de los pensamientos
Experimentaremos y reflexionaremos sobre la
importancia de generar y sustentar pensamien-
tos pacíficos y poderosos, a fin de progresar en
nuestro crecimiento personal. Veremos cómo una
mente calmada y concentrada nos permite tratar
con los retos cotidianos de una manera mucho
más equilibrada y constructiva.

■ La experiencia del silencio y la meditación
Realizaremos ejercicios prácticos para desarrollar
el estado de silencio interior que nos permite acce-
der a la energía pura y altruista de la Fuente Creativa
para ir más allá de la rutina, abriendo horizontes
ilimitados de nueva visión y percepción.

■ La transformación interior
Los viejos hábitos y tendencias limitan nuestro
crecimiento interno y nos obstruyen la visión. La
meditación y la comprensión de los principios
espirituales nos ayudarán de manera relevante en
nuestro proceso de transformación y renovación
interior.

FACILITAN EL RETIRO

Marta Matarín miembro del equipo

coordinador de la Asociación Brahma

Kumaris, profesora de meditación y desarro-

llo personal.

Elisabeth Gayán coordinadora de Brahma

Kumaris en Valencia, profesora de meditación

y desarrollo personal.

Esperamos vuestra llegada a las 18:30 h del
viernes 8 de junio en el Casal la Salle.

A las 19:30 h. se iniciará el retiro con la
primera sesión. Finalizará el domingo al
mediodía, después de la comida.

El Casal proporciona sábanas y toallas; se
han de llevar los productos para el aseo
personal.

Se recomienda llevar ropa cómoda y cojín
para sentarse.

La comida es vegetariana.

APORTACIÓN PARA EL RETIRO
90 € en habitación doble
110 € en hab. individual (mientras haya disponibles)

Las actividades organizadas por Brahma Kumaris son
de aportación voluntaria; la aportación sugerida incluye
el alojamiento y los gastos de alimentación.

Fecha límite de inscripción: 4 de junio

RESERVA DE PLAZA
Para formalizar la reserva se ha de abonar la aporta-
ción del encuentro en efectivo y entregar el formulario
de inscripción rellenado en el centro de Brahma
Kumaris de su ciudad.

También se puede abonar mediante giro postal (confir-
mar primero disponibilidad de plazas) y enviar res-
guardo y hoja de inscripción al fax 934 877 638 o al
email retiros@aembk.org

En caso de cancelación, 45 € no serán retornables,
por gastos de reserva.

Para información llamar al teléfono 934 877 667 en
horario de 10 a 14 y de 17 a 19h.

HORARIO de AUTOBUSES
ALSINA GRAELLS (902 42 22 42)
Salida Est. Nord Llegada Calaf

07:30 09:01
17:00 18:31

HORARIO de TRENES (TREN R12)
REGIONALES RENFE (900 41 00 41)

www.rodaliesdecatalunya.cat
Salida Pl. Cataluña: 5 min. después que Sants

Salida Sants Llegada Calaf
15:19 17:26
19:09 21:16

Salida Calaf Llegada Sants
17:28 19:26

TAXI para el trayecto Calaf - Casal La Salle:
Tel. 679 409 337 - 636 480 488 - 609 245 973

CASAL LA SALLE: Tel. 938 698 087



UN RETIRO PARA AVANZAR EN
EL PROCESO DE NUESTRA

TRANSFORMACIÓN INTERIOR

La meditación nos ayuda a experimentar la
naturaleza ilimitada de nuestras mentes, algo
que solo es posible cuando nos liberamos de
nuestra descontrolada conversación mental
interna. En el proceso de liberarnos del ruido
interno, vamos comprendiendo con mayor
profundidad la relación entre nuestra mente
consciente y la subconsciente. Entonces, se
hace más fácil controlar nuestras emociones y
nuestra capacidad intuitiva mejora.

La meditación nos reconecta con nuestra
verdadera espiritualidad, dando como resultado
la paz interior, la fortaleza personal y un sentido
de propósito más claro, lo que conlleva una
sensación de plenitud y realización personal y
espiritual.

BRAHMA KUMARIS
Diputació 329, pral. - 08009 Barcelona

Teléfono: 93 487 76 67
retiros@aembk.org
www.bkwsu.org/spain

La meditación es el método más

efectivo para acceder a nuestra

sabiduría innata, para redescubrir

la paz interna e incrementar

nuestro potencial creativo.

Descubre la verdad de tu propio
ser: toda la luz y la belleza

que albergas en tu interior.
Disfruta expresando
esa luz y esa belleza.

RETIRO

Autoestima,
autoconocimiento

y meditación
88 aall 1100 ddee jjuunniioo ddee 22001122

CASAL LA SALLE 
SANT MARTí DE SESGUEIOLES


