Plum Village nos visita denuevo!!!
GIRA ESPAÑOLA 2017 de los monjes y monjas de Thich Nhat Hanh

“Paz en mi, paz en el Mundo”
Del 28 de Abril al 14 de Mayo

MADRID – CATALUÑA - CADIZ

RETIRO DE NATURALEZA EN CATALUÑA:
“Cultivando el Arte de la Paz”
5,6 y7 de Mayo en Giverola Resort y Cala Pola (Girona)
Retiro de 3 días guiado por 4 monjes y 5
monjas del monasterio budista Plum
Village, 4 de ellos Maestros del Dharma,
en plena naturaleza y frente al mar.
Meditaciones, relajación profunda, paseos
meditativos, contemplación de la
naturaleza, comidas en plena consciencia,
círculos del compartir y práctica del noble
silencio.
Al amparo de la enseñanza del maestro
Thich Nath Hanh.

210€

Alojamiento, comidas vegetarianas y
enseñanzas
Inscripciones en:
artpau.girapv2017@gmail.com
Info: 619 70 47 18 - 686 50 45 84
Localización:
www.giverola-resort.com

También:
MEDITACIÓN y MARCHA SILENCIOSA POR LA PAZ:

Parque de la Ciudadela-Plaza Cataluña (Barcelona) , Martes 9/05/17 18h

Hemos organizado un retiro de plena conciencia en plena naturaleza, en Giverola Resort y Cala
Pola, en el corazón de la Costa Brava de Gerona, Cataluña. Se trata de un retiro concebido para
los miembros de las sanghas y abierto a amigos o personas con verdadero interés. Lo
desarrollarán entre 9 monásticos de Plum Village.
Compartiremos momentos de enseñanza por parte de los Maestros del Dharma, meditaciones
sentadas y caminando, relajación profunda, momentos para compartir y la comida en plena
conciencia. Todo ello, juntos, en armonía y con benevolencia.
Quien más quien menos todos estamos necesitados de amor, de cariño y acogimiento. Todos
deseamos la Paz y el Gozo.
Los monjes y monjas de Plum Village llegan cargados de estos ingredientes. Son unos grandes
maestros en el arte de la benevolencia. Sí, arte: el arte de atender, fundirse con nuestros seres
queridos o con nosotros mismos, comprender, calmar y abrazar. Cuando las circunstancias
están tensas y la lucha no tendría efecto nos queda este arte, el poder de la simpatía, la amable
benevolencia por encima de nuestro propio ego. El Arte de la Paz.
¿Cuántas veces estamos faltos de aquella calidez que tanto añoramos? Nuestro cuerpo nos
pide el calor de los entrañables momentos absortos en los rescoldos del hogar. Los Maestros
del Dharma son también doctores en armonía, sanadores del cuerpo, la palabra y la mente
para alcanzar la perfecta armonía. Sus enseñanzas son como cuando, en la helada noche de
invierno, el brasero templa nuestro frío.
El retiro tiene capacidad, incluidos monásticos, para 120 personas en régimen de pensión
completa y 20 en régimen de pernoctación externa. Las reservas se harán por riguroso orden
de recepción y, preferiblemente, agrupadas por sanghas locales.
Donde:
GIVEROLA RESORT
Ctra. Tossa de Mar a Sant Feliu de Guixols
Tossa de Mar, Girona – Costa Brava
www.giverola-resort.com
Entorno natural no adaptado
No admiten mascotas
Cuando:
Viernes 5de Mayo a Domingo 7 de Mayo.
Idioma:
Las charlas de los hermanos y hermanas se dan en inglés y se traducen consecutivamente al
castellano (varios monásticos hablan castellano, solo uno habla catalán). El resto en castellano.
Habitaciones:
Estaremos alojados en apartamentos espaciosos de 4 plazas, con el lavabo completo y terraza.
Todo lo necesario es facilitado per Giverola Resort.
Comidas:
Las comidas serán acordes a la práctica, vegetarianas.
La primera comida será la cena del viernes.
La última la comida del domingo.

Las personas en régimen de pernoctación externa (SOLO COMIDAS) compartirán todas las
comidas, cenas y desayunos.
Coches:
El Resort tiene parking cubierto pagando un módico precio. Es posible aparcar en el exterior, en
la carretera.
Podéis organizar coches en las sanghas locales.
Niños:
No hay previsto programa para niños. Si venís con vuestros hijos debéis asumir su atención y
cuidado i procurar no molestar. La CBI declina toda responsabilidad y es necesaria la entrega de
un documento de descargo de responsabilidad.
Horarios:
REGISTRO ENTRADA: viernes 5 de mayo 15.00h.
ORIENTACIÓN E INICIO RETIRO: 16.00h.
Tarifas:
Con tu aportación estás pagando el alojamiento, la alimentación, el uso de las instalaciones y
otros gastos del retiro. Las enseñanzas de los monjes i monjas de Plum Village son gratuitas.
Financiamos el viaje de los monásticos y su estancia y aportamos una ayuda a Plum Village. En
caso de que hubiera excedentes económicos serán ofrecidos al monasterio de Plum Village que
promueve varios proyectos sociales en Vietnam.

RETIRO CON ALOJAMIENTO Y COMIDAS:


Habitación 4:

RETIRO SOLO COMIDAS:

210€

(175€ alojamientos + 35€ colaboración)

165€

(130€ comidas e instalaciones + 35€ col.)

(Precios por persona incluido 10% IVA)

Inscripciones:

Enviar e-mail a artpau.girapv17@gmail.com , indicando NOMBRE, E-MAIL, TELEFONO,
PROCEDENCIA y LOCALIDAD DE RESIDENCIA .
A la recepción de la confirmación de la reserva, seguir las instrucciones para hacer el ingreso
de 160€ internos o 100€ solo comidas como paga y señal.
El resto será abonado en metálico al realizar el registro de entrada.
Petición de becas
Disponemos de un fondo de solidaridad para colaborar con las personas que por dificultades
económicas severas, realmente no puedan sufragar el coste total o parcial del retiro. Es importante
dejar disponible estos recursos para aquellos que, sin esta ayuda, no podrían asistir por motivos
económicos. Solicitar por escrito al formalizar la inscripción. Se comunicarán después del 20/04.
Fondo de solidaridad
Si quieres colaborar con una aportación económica a nuestro fondo de solidaridad, contribuirás a
ayudar a aquellos que nos solicitan una reducción de tarifa. Tu dinero puede ser de gran ayuda,
para facilitar la asistencia de aquellos que sufren limitaciones económicas importantes. Hemos
establecido un sistema de valoración y distribución equitativa de los recursos disponibles respecto a
las solicitudes que recibamos. Cualquier aportación será bien recibida y este dinero se usará
exclusivamente para este fin. Mediante comunicado al mail de inscripción antes del 20 de Abril.

Dudas:
Deja tu mensaje en el teléfono: 619 70 47 18 - 686 50 45 84
Ten en cuenta que lo atiende una voluntaria.
Gracias por tu comprensión e ilusión.

Como acceder:
Toda la información en www.giverola-resort.com

