
 

 

 

INTEGRA: RETIRO DE  PROFUNDIZACIÓN EN LA MEDITACIÓN 

23 – 25 de septiembre 

 

 

 

 

 

 

 

 



Este retiro está especialmente dirigido a quienes hayan estado 

en contacto con la meditación y a cualquiera que quiera tener 

una experiencia auténtica con la meditación y encararse sin 

rodeos a su mundo interno. 

El objetivo es profundizar en el conocimiento de uno mismo 

mediante sesiones de samatha (calma mental), momentos de 

silencio y propuestas de actividades que nos arraiguen al 

presente. También se harán sesiones de vipassana (visión 

pentrante) que, mediante una buena base de calma mental, nos 

permitirán observar y comprender aspectos profundos de 

nosotros mismos. 

Una mente que ha hecho de la calma mental su ancla, que ha 

establecido una relación íntima con su presente, tiene la 

capacidad de saborear la cotidianeidad, de ver y extraer su 

riqueza. Gracias a una relación intensiva con la meditación, 

podremos llegar a las causas de las reacciones inmediatas que 

nos gobiernan y enturbian nuestro bienestar. 

Ofrecemos una aproximación teórico-práctica a la meditación 

desde una perspectiva secularizada del budismo. 

Aprovecharemos la sabiduría de una tradición que investiga la 

mente desde hace milenios y de la que no dejan de constatarse 

los múltiples beneficios de su propuesta práctica. 

 

“No hay ningún esfuerzo, sólo una rica comprensión, una actitud despierta y 

una certeza inconmovible. Está presente una confianza fundamental. No hay 

nada especial que hacer (…) Siéntese, pues, como si fuera usted una 

montaña, con toda la majestad firme y serena de una montaña. Una 

montaña está completamente cómoda y a gusto consigo misma, por fuertes 

que sean los vendavales que la azotan, por densos que sean los nubarrones 

que se arraciman en torno a su cumbre”. 

 

Sogyal Rinpoché 



Información práctica  

 

 

 

 

 

 

 

(*) Descuento para socios, estudiantes o parados.  

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué hay que llevar? 

- Calzado cómodo (tipo bamba) 

- Zapatillas para ir por la casa 

- Utensilios para el baño  

- Ropa cómoda 

- Ropa de abrigo 

- Toalla 

- Libreta y bolígrafo 

 

Información e inscripciones 

CASA VIRUPA – Centro de retiros 

C/ L’Aragall, s/n. 08591, Aiguafreda, Barcelona. 

inscripciones@casavirupa.com - +34 93 193 31 30 

www.casavirupa.com  

 

Fecha de inicio: viernes 23 de septiembre  

Hora de llegada: 18.30 h 

Fecha de finalización: domingo 25 de abril 

Hora de despedida: 17.30 h 

Aportación regular (comidas y noches incluidas): 150 € 

Aportación con descuento(*) (comidas y noches incluidas): 

120 € 

Aportación solidaria ( comidas y noches incluidas ): 170 € 

mailto:inscripciones@casavirupa.com
http://www.casavirupa.com/

