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¿Para quién? 

Este bloque está dirigido a cualquiera que quiera aprender a meditar, ya sea porque ha 

tenido alguna experiencia previa o no.  

 

¿En qué consiste? 

En este bloque nos familiarizaremos con la meditación, encontraremos motivaciones 

sólidas para mantener la práctica y aprenderemos a sortear los obstáculos que impiden 

una relación fácil y directa con la meditación. Además, seremos capaces de reconocer 

nuestras propias limitaciones y potenciar nuestras cualidades, así como de poner 

atención a las relaciones que se dan entre el cuerpo, la mente y las emociones. 

Gracias a la meditación activaremos, de forma consciente, las propuestas que nos 

acercan a un bienestar integral y que nos familiarizan con una relación de simplicidad 

con nosotros mismos, los otros y el mundo. Intentaremos silenciar el murmullo de nuestra 

mente, que nos dirige a trompicones y nos aleja de una serenidad estable y expansiva. 

En el CMCV Introductorio aprenderemos ejercicios prácticos que nos ayuden a identificar 

tensiones corporales y a relajarlas: si somos capaces de flexibilizar nuestro cuerpo, 

podremos flexibilizar nuestra mente. Aprenderemos cuáles son las bases de la 

meditación y su técnica según la tradición budista. También dispondremos de 

herramientas para llevar la meditación a nuestra cotidianeidad, por lo que 

encontraremos ejercicios de meditación sedente y en movimiento. Todo ello se 

compaginará con información rigurosa sobre los beneficios de la meditación a nivel 

neurofisiológico. 

 

Cuando aprendemos a percibir la simplicidad tal como es, la meditación se hace 

veinticuatro horas al día. Experimentamos una sensación muy grande de espacio porque no 

nos sentimos obligados a observarnos a nosotros mismos; más bien, acogemos la situación. 

Se trata simplemente de sentarse. Es un gesto muy humilde: uno simplemente se sienta, 

corta los pensamientos y acoge la respiración que entra y sale. En la práctica de la atención 

no hay ni meta, ni viaje; uno simplemente está atento a lo que sucede.  
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¿Cómo funciona y cuándo empieza? 

Este bloque tiene una duración de 3 meses. Alrededor de 10 sesiones semanales de 1h y 

media de duración. 

Se debe determinar el día a la semana en el que se realizará el encuentro (el calendario 

queda, por tanto, sujeto a cambios, debido a las posibles coincidencias con festivos). Al 

finalizar las sesiones, se abrirá un periodo de 4 semanas hasta el siguiente encuentro. Queda 

también abierta la posibilidad de realizar alguna(s) sesión(es) online para acompañar, hacer 

seguimiento y conectar con la energía de grupo. 

Calendarización provisional grupo Barcelona 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primera 12 de septiembre 

Segunda 26 de septiembre  

Tercera 3 de octubre 

Cuarta 10 de octubre 

Quinta 17 de octubre 

Sexta 24 de octubre 

Séptima 31 de octubre (*posible cambio por festivo) 

Octava 14 de noviembre 

Novena 7 de noviembre 

Décima 14 de noviembre 

Decimoprimera 21 de noviembre 

Decimosegunda Sábado 27  o domingo 28 de noviembre 
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Más información e inscripciones 

info@casavirupa.com 

 

 

www.casavirupa.com 

CASA VIRUPA – Centro de retiros 

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

+34 93 193 31 30 

 

 


