Lugar de celebración:

Colegio San José Sagrados Corazones
Calle Juan Ramón Jiménez , 22. Sevilla
Plazo de Inscripción:

1 de mayo a 23 de septiembre de 2019.
Para inscribirse hacerlo mediante el formulario de
inscripción que se puede encontrar en la página web
de la asociación:

V Foro

de Espiritualidad

del Sur

www.alvientodelsur.org
El formulario de inscripción debe rellenarse
individualmente por cada persona asistente y no
por grupo.
Una vez realizada la inscripción se realizara el
ingreso bancario. El precio de la matrícula es de
40 € (comida y alojamiento no incluidos). En esta
ocasión queremos apoyar la asistencia de jóvenes al
foro ofertando la matrícula a menores de 30 años por
25 €.
Por motivos organizativos, el pago de la matricula
también debe realizarse de forma individual
(especiﬁcando el nombre y apellidos del asistente en
el campo de observaciones del recibo bancario). El
número de cuenta donde se realizará el ingreso está
reﬂejado en la página web.
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Si no recibe respuesta en el término de una semana
después de haber realizado el ingreso debe
ponerse en contacto con la asociación por medio del
correo vientodelsur14@gmail.com.
Vientodelsur no se hace responsable de la devolución
del ingreso en concepto de matrícula una vez
concluido el plazo de inscripción.
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Sábado 28 de septiembre
Mañana
09.00 Recepción asistentes
10:00 Apertura del V Foro
10:20 Silenciamiento y ponencia
Enrique Mar nez “Aprendiz de la Vida”
Enrique Martínez Lozano
Psicoterapeuta, sociólogo y
teólogo. Su trabajo asume y
desarrolla la teoría
transpersonal y el modelo nodual de cognición,
comprometido en la tarea de
articular psicología y
espiritualidad.

12:00 Descanso
12:30 Silenciamiento y ponencia
Dora Gil “En profunda in midad”
Dora Gil. Estudió Psicología y
Bellas Artes y recorrió durante años
escuelas de autoconocimiento que
le ayudan a comprender la
meditación como un modo natural
de vivir.
Formada en Terapia Transpersonal
y Mindfulness, alterna sus sesiones
privadas con cursos, charlas y
retiros que ofrece periódicamente.

14:00 Pausa comida

Sábado 28 de septiembre
Tarde
16:30 Prác ca medita va con música por
el grupo musical Arunachala
17:00 Ponencia
Manuel López “Viaje a aquí mismo”

Domingo 29 de septiembre
09.30 Recepción asistentes
10:00 Silenciamiento y ponencia
Ma lde de Torres: “No hay más
camino que el que recorres”
Matilde de Torres. Licenciada en
Medicina, ha trabajado durante casi
treinta años en el DCCU de Málaga,
integrándolo con la práctica y la
profundización de la meditación,
organiza cursos y talleres de
meditación y de autorrealización . Está
formada en BioNeuroEmoción y
acompaña a los que quieren encontrar
el conﬂicto que hay detrás de su
enfermedad.

Manuel López Casquete. Profesor de Ética
y Humanidades en la Universidad Loyola
Andalucía. Se inició en el camino del
silencio en 1995, y en 1998 se vinculó a la
Escuela del Silencio fundada por el
dominico José Fernández Moratiel.
Acompaña grupos y talleres de meditación.

18:30 Descanso
17:00 Silenciamiento y ponencia
Esteve Humet “De la complejidad de la
mente a la simplicidad del corazón”
Esteve Humet. Psicólogo clínico y
transpersonal. Está especializado en
meditación y en programación
neurolingüística (PNL). Bebiendo de
dos fuentes de inspiración, el
cristianismo y el hinduismo.

20:30 Despedida del día

11:30 Descanso
12:00 Prác ca medita va
12:30 Mesa Redonda formada por los
ponentes
14:00 Clausura´del V Foro de
Espiritualidad del Sur
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La asociación se reserva el derecho de cambiar el programa por motivos organizativos

