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CIENCIAS CONTEMPLATIVAS EN INDIA AGOSTO 2017 PAGO RESERVA

AGOSTO 2017
Ciencias Contemplativas en India
Te invitamos a descubrir las ciencias contemplativas en India. Conocemos a India por su gran patrimonio artístico, el yoga, la
meditación, por su gran diversidad. Cuando uno ha viajado a India, el mundo nunca vuelve a ser lo que era. Un viaje a la India es
una experiencia llena de contrastes, vida y sentimientos intensos. Este viaje a las Ciencias Contemplativas en India es para mentes
más curiosas y despiertas que quieran conocer no solo uno de los países más hermosos del mundo.
Durante 14 días vamos a practicar ciencia y meditación, arte y medicina. En este viaje de exploración vas a visitar el sur de la India,
alojarte en un Monasterio, explorar la neurociencia, con visión profunda sobre la convergencia de la ciencia y la espiritualidad.
Este es un viaje ideal para quien desee descansar, meditar, estudiar y tener una experiencia profunda sobre las Ciencias
Contemplativas en India.
Objetivos de la experiencia:
· Viajar a la cultura de la India del Sur
· Conocer un monasterio tibetano y la práctica de su vida cotidiana.
· Convivir y conocer la cultura india y tibetana
· Comprender dónde la Ciencia y la Contemplación se unen
· Practicar yoga y meditación
· Conocer la medicina ayurvédica
· Aprender sobre ciencia y contemplación
· Disfrutar de esta hermosa experiencia
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Todo ello de la mano de Koncha Pinós-Pey.
Koncha Pinós-Pey es Doctora en Política Internacional (Asia Central), profesora universitaria e investigadora en la neurociencia de
la compasión y las inteligencias múltiples. Máster en Intervenciones Clínicas de Mindfulness, Universidad de Torino. Máster en
Educación Primaria en Inteligencias Múltiples (Howard Gardner Multiple Intelligences Institute, Universidad de Harvard). Miembro
del Centro de Compasión e Investigación en la Educación del Altruismo (Universidad de Stanford, Facultad de Medicina). Miembro
de la Sociedad Internacional de la Mente, el Cerebro y la Educación (International Mind, Brain and Education Society, IMBES).
Directora del Área Internacional del Saber Ser e Influenciar Competencias en el Instituto Internacional de las Competencias del
Desarrollo Sostenible 2015-2030, UNESCO. Directora del Máster en Psicoterapia Contemplativa del Instituto de Nalanda para la
Ciencia Contemplativa en Europa. Directora del Máster en Neuropsicología de la Universidad Camilo José Cela. Su investigación
internacional (Bhután, Afganistan, Catalunya, India, Chile) se centra en el valor clave de la compasión y el altruismo como
elementos para entender las personas neurodiversas. Actualmente, está desarrollando proyectos de educación centrados en la
detección del talento, el liderazgo y la ética secular en el siglo XXI.
Indicaciones:
5 de agosto: Vuelo Barcelona (ESP) ? Bangalore (IND)
6 de agosto: Llegada al Monasterio y descanso
7 a 18 de agosto: actividades (más adelante os enviaremos un programa detallando actividades y horarios)
19 de agosto: Salida del Monasterio
20 de agosto: Vuelo Bangalore (IND) ? Barcelona (ESP)
Precio del programa especial del 5 al 20 de agosto, desde 1.400 euros.
Incluye:
Estancia en el monasterio
Todas las comidas y cenas (pensión completa)
Todas las actividades incluidas en el programa
No incluye:
Billetes de avión
Transporte del aeropuerto al monasterio
Otras gestiones de viaje (por ejemplo, el visado)
Preinscripción. Para pre-inscribirte en el programa, deberías solicitar al email info@estudioscontemplativos.com:
Enviar la ficha de inscripción adjunta al correo electrónico que se indica en la misma
Concertar una entrevista personal o por Skype
Abonar un depósito de 450 euros en la cuenta bancaria que aparece en la ficha de inscripción
NOTA: El viaje está limitado por sus características a 20 personas y se atendrá por riguroso orden de inscripción.
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