
 

17 – 19 septiembre, 2021 
      15 – 17 octubre, 2021 

 

Facilita: Hna. Paloma Marchesi, cm  
 

• Jesús nos habla de nuestras 
sombras, en varios textos 

evangélicos,  y también lo hacen San 

Juan de la Cruz y Santa Teresa, con su 

lenguaje del siglo XVI. Nuestras 
sombras no integradas nos impiden 

unas relaciones sanas que pueden 

resultar duras y frustrantes.  

• A la luz de textos Bíblicos y de la 
Oración Centrante-Contemplativa 

iremos dándonos cuenta de las 

dificultades que tenemos para superar 

conflictos. De igual manera, con 

herramientas concretas, iremos 

trabajando el “cuerpo-dolor” que 
tanto nos aflige y nos impide ser 
felices. 

   Que el Espíritu de Dios acompañe 
nuestro anhelo más profundo: 

 

“Saber qué somos, qué debemos SER,  
       y cómo podemos llegar a serlo…”  

(Santa Edith Stein-Carmelita) 

 

 
 

22 – 24 octubre, 2021 
 

Facilita: Dra. Carmen S. Alegría  

 

A QUIÉN VA DIRIGIDO    

• A quienes buscan entender cómo nos 

relacionamos con nuestro cuerpo, 

nuestros pensamientos, nuestras 

emociones, con el entorno, con los 

demás y con la vida, aprendiendo a 

soltar “bucles de pensamientos”.  

• A toda persona que quiera reducir el 

estrés e iniciarse en la práctica de la 

Meditación para incrementar sus 

estados de calma y bienestar, tanto 

físicos, como emocionales y mentales.  
 

CONTENIDOS  
• La fisiología del estrés y la reacción           

humana  ante los procesos de cambio.  

• El papel de las emociones en la salud y la 

enfermedad.  

• La mente dualista y su impacto en 

nuestra  forma de percibir la realidad.  

• La búsqueda del equilibrio perdido.  

• Biología del silencio y la respuesta de 

relajación.  

• Cómo integrar la Meditación en la vida 

cotidiana.  

 

Metodología: Taller eminentemente práctico. 

Tras unas breves pinceladas teóricas se trata 

sobre todo de practicar e integrar los 

contenidos. 
 

    

11 – 14 noviembre, 2021    

Facilita:  Lola Montes, discípula del P. José 

Moratiel  
 

El Silencio es el camino hacia la 

interioridad, el espacio del descanso y 

del encuentro. Durante este fin de 

semana haremos práctica de silencio, 

con algunas indicaciones que nos 

ayuden a conectar con el interior. 

Dios nos vive dentro. Dios lo tienes 

dentro. No hace falta “salir” a buscarlo, 

sino “entrar”. No ha menester alas para 

ir a buscarle, sino ponerse en soledad y 

mirarle dentro de sí.      (Sta Teresa) 

 
"Las enseñanzas del Silencio del P. 

Moratiel nos sitúan en el camino de 

regreso a casa sin más guía que el propio 

corazón, ninguna otra cosa es necesaria. Es 

una invitación a caminar sin afanes, 

aligerados de todo y confiando en que lo 

que nos condujo hasta aquí, nos llevará, de 

seguro, a lo que somos"     

 (del prólogo de Javier Melloni) 

 

RELACIONES DIFÍCILES: 

La sombra no integrada 

 

MEDITACIÓN COMO 
FORMA DE INTEGRAR LA 
GESTIÓN DEL ESTRÉS Y LA 
INTELIGENCIA EMOCIONAL 
EN LA VIDA COTIDIANA 

  ESCUELA DEL SILENCIO            



 

 

26 – 28 noviembre, 2021 
 

Facilita: Hna. Mª José Mariño, cm 
 

Con frecuencia vivimos nuestra propia 

corporeidad de modo poco consciente y, en 

cierto modo, como algo al margen de 

nuestro camino espiritual. En estos talleres 

buscamos aprender a vivir nuestra vida 

espiritual en y desde nuestra corporeidad, 

hermoso don de Dios.  
 

OBJETIVOS:  
• Descubrir la propia corporeidad y su 

relación dinámica con la dimensión 

espiritual.  
 

• Explorar de modo práctico algunas claves 

para vivir reconciliado, integrado y en 

clave de crecimiento.  
 

Para ello, iremos trabajando los 
siguientes aspectos: 

• Comprendernos como espíritu encarnado.  
 

• Ahondar en la relación entre las 

diferentes dimensiones de nuestro ser que 

siempre incluyen la corporeidad.  
 

• Descubrir una relación con nuestra 

corporeidad que posibilite cultivar de otro 

modo la vida espiritual.  
 

• El cuerpo y la oración.  

 

Metodología: Trabajaremos en taller por 

lo que conviene traer ropa cómoda, 

cuaderno y bolígrafo.  
 

Las distintas dinámicas de trabajo están 

diseñadas para poder hacer un pequeño 

itinerario a lo largo de las distintas 

sesiones en los dos encuentros del curso.  

 

------------------------------------------------------ 

 

 

 

                  

INTEGRAR EL CUERPO EN EL  

CAMINO ESPIRITUAL 

 “LA OBRA GRANDE DE DIOS EN EL  

 HOMBRE SE LABRA EN EL INTERIOR” 

Francisco Palau 
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  Avda. de la Inmaculada, 3   

   05005 - ÁVILA  

 

   Tel  920 22 86 38  / 608 221 301 
 

   E.mail: centroesp.cm@gmail.com 

   www.casacarmelitana.es     

 

Estos talleres, con sus 

diferentes enfoques, 

ofrecen espacios de 

conocimiento personal  

y de integración 

humano-espiritual      

TALLERES  DE  OTOÑO 


