
Llegada a partir de las 16h del día 1/8. 
Inicio de la actividad a las 18 h. 

Salida el 8 de agosto después de comer. 
 

“La contemplación es un estado en el cual la acción 
divina es perceptible”  Franz Jálics, Jesuita 

 
Este retiro será una celebración de que estamos 

aquí y una exploración de la posibilidad de ser nosotros 
mismos con todo nuestro potencial. Celebrar es vivir abiertos, 
es estar receptivos y cuidar las condiciones que nos permitan 
esta receptividad para Ver, Percibir, Escuchar, Comprender y 
Vivir los signos de la amplitud, la profundidad y la 
trascendencia.  

Permanecemos cerrados en nuestras propias 
seguridades, suposiciones, prejuicios y creencias. La 
meditación es un camino para atravesar estas limitaciones y 
abrirnos a lo que es auténtico. Meditando accedes al poder 
que transforma hábitos poco saludables y las creencias que 
los sustentan. Vuelves al núcleo auténtico que eres tú desde 
el que emerge una claridad nueva.  

En la meditación contemplativa nos desprendernos 
del “hacer” y del “pensar” y nos abrimos a percibir y a ser y 
estar en Presencia. De esta forma, abres tu mente, tu 
corazón y tu percepción, restauras tu poder inherente de paz. 
Escuchas tu sabiduría interior. No huyes de ti, sino que en el 
silencio clarificas las aguas turbulentas que yacen en el 
subconsciente, y nace en ti una vitalidad que te permite 
celebrar este instante.  

Seguiremos algunas pautas de Jálics, Ramana 
Maharshi y Nisargadatta: Al “tener la valentía de ser cada vez 
más silenciosos nos adentramos en una misteriosa y 
profunda comunión con Dios, cuya Palabra en nuestro interior 
existe antes y después de todas las palabras.” “Nos 
encontramos en un profundo silencio creativo de una manera 
que trasciende todas nuestras facultades intelectuales y 
lingüísticas”. 

Prácticas diarias durante el retiro 
La jornada iniciará con meditación. 8 a 8.30h 

Después de desayunar 10 a 11.30h y 12 a 13.30h Pautas, 
actividad creativa y meditación. 16.15 a 17.30 h reflexión y 
meditación sobre el tema del día. 18h a 19.45h caminata junto 
el río, el bosque, y hacia las fuentes. Combinar sesiones al 
aire libre en la naturaleza, y en el jardín con interiores en la 
capilla y en la casa. 

PROGRAMA 
 
Día 1 y 2 de agosto - Seguridades y apertura 
¿Abrirnos o seguir aferrados a nuestras seguridades? Una 
exploración de las seguridades que uno necesita. Encaminarnos 
hacia la apertura real. 
Entrar en un silencio en el que escuchamos y vemos. No es 
cuestión de creer, sino de ver. 
“Tenéis ojos, pero no veis; orejas, pero no oís” (Jr 5,21) 
Días 3 - Percepción, corazón y mente  
Abrirnos mediante la percepción, el corazón y la mente para 
entrar en receptividad pura. Prácticas para abrir y sostener la 
determinación de permanecer abiertos en los tres.  
Día 4 – Fuente interior de vida 
Conectar con la fuente interior de vida. El núcleo sano, el estrato 
oscuro y la envoltura. Vivir el núcleo vital y positivo. “Al practicar 
repetidamente la mente desarrolla el poder de permanecer en su 
fuente. (…) Y el “yo” que es la raíz de todos los pensamientos 
desaparecerá, y brillará el Sí mismo siempre existente.” Ramana 
Maharshi. 
Día 5 - Vacío, sufrimiento y perdón 
Proceso voluntario de vaciarse. “Sólo aquellos que están 
totalmente vacíos pueden reconocer la presencia de Dios.” F. 
Jálics. 
Atravesar la sombra. Abrazar el sufrimiento. La redención como 
camino para disolver lo que nos separa de Dios, de los seres 
humanos, y de nosotros mismos (sentimientos negativos, miedos, 
aspectos sombríos arraigados en nuestro interior). El perdón.  
Día 6 y 7 – El otro y uno mismo 
Vivencia de la referencia al yo. De la referencia del yo a la 
referencia del Todo. Abrirse a la trascendencia. “Si uno medita 
incesantemente sobre Dios, eliminará la oscuridad de la 
ignorancia y obtendrá la plena sabiduría.” Ramana Maharshi. 
Día 8 – Esencia y Presencia 
La orientación hacia la esencia. Interacción entre quietud y 
actividad. Estar presentes en el ahora. 
 

INVERSIÓN 
650€ (597 € reservas antes del 1 junio) para el retiro, el 
alojamiento y la manutención. La comida será vegetariana. 
Habitación individual amplia. Plazas limitadas (por Covid y por 
espacio en la casa) Para reservar plaza debe pagarse 200 €. 

Aceptación inscripciones por fecha de inscripción, cuando 
lleguemos al cupo, ya no admitiremos más. 

Viviremos la experiencia del silencio para conectar con la 
Presencia. Cada día recibiremos pautas para meditar, 
haremos caminatas y compartiremos vivencias. 

 

Apertura: fuente de vida. 
Meditación contemplativa 

 

1 al 8 de agosto 2021 
Casal Sagrat Cor, Viladrau 

 
 

Facilitado por:  

  
Para inscribirte, puedes escribirme a 

miriam.subirana@yesouisi.es 

 

Miriam Subirana 
Vilanova  


