Profundizando en la no-dualidad
Retiro en Estercuel – Teruel

Del 5 al 9 de noviembre de 2019
INSTRUCTOR:

David Robert Loy
Es profesor, escritor y profesor de zen en la tradición Sanbo Zen del budismo zen japonés. Es
un autor de múltiples ensayos y libros que han sido traducidos a muchos idiomas. Sus
artículos aparecen regularmente en las páginas de revistas importantes como Tikkun y
revistas budistas, incluyendo Tricycle, Lion´s Roar y Buddhadharma, así como en una
variedad de revistas académicas. Es miembro de los consejos asesores de Buddhist Global
Relief, Clear View Project, Zen Peacemakers y la Fundación Ernest Becker. David Loy da conferencias a nivel
nacional e internacional sobre diversos temas, centrándose principalmente en el encuentro entre el budismo y
la modernidad. También dirige retiros de meditación.
Profesor de filosofía budista y comparativa. Se licencio en Carleton College in Northfield, Minnesota, y estudió
filosofía analítica en King's College, en la Universidad de Londres. Se doctoro en la Universidad Nacional de
Singapur. Su tesis doctoral fue publicada por Yale University Press como “Nonduality: A Study in Comparative
Philosophy”. Desde 1990 hasta 2005, fue profesor en la Facultad de Estudios Internacionales, Universidad de
Bunkyo, Chigasaki, Japón. En enero de 2006, se convirtió en el Profesor de Ética / Religión y Sociedad en la
Universidad Xavier en Cincinnati, Ohio, hasta septiembre de 2010. En abril de 2007, David Loy fue profesor
visitante en la Universidad de Ciudad del Cabo. Sudáfrica. De enero a agosto de 2009 fue investigador en el
Instituto de Estudios Avanzados de la Universidad Hebrea de Jerusalén. Desde septiembre hasta diciembre de
2010 residió en la Universidad de Naropa en Boulder, Colorado, con una beca Lenz. En noviembre de 2014,
David fue profesor visitante en la Universidad de Radboud en los Países Bajos. De enero a abril de 2016, David
visitó a Numata, profesor de budismo en la Universidad de Calgary.
En junio de 2014, David recibió un título honorífico de Carleton College, su alma mater, durante su comienzo
de 2014. Un video de sus comentarios en esa ocasión está disponible aquí. En abril de 2016, David devolvió su
título honorífico al Colegio, para protestar por la decisión de la Junta de Fideicomisarios de no ceder a las
compañías de combustibles fósiles.

El retiro contara con traducción secuencial. Y está acreditado por el Máster de Mindfulness de la Universidad
de Zaragoza (equivale a 60 horas de prácticas).
FECHAS:
Día de inicio: 5 de Noviembre del 2019. A las 19.00h
Finalización: 9 de Noviembre del 2019. A las 13.00h (no incluye comida)
PRECIO:
El importe de la enseñanza son 350 euros que se abonan en concepto de reserva. Para alumnos y exalumnos
del Máster de Mindfulness de la Universidad de Zaragoza el precio sera de 325 euros.
El importe restante 290 euros corresponde al alojamiento y manutención que se abona al llegar al retiro.
Importes no reembolsables.
El precio total del retiro es 640 euros. El precio total para alumnos y exalumnos del máster propio en
mindfulness de la Universidad de Zaragoza el precio sera de 615 euros.
Plazas limitadas a 40 personas.
LUGAR
Monasterio de Ntra. Sra. Del Olivar. Estercuel (Teruel) http://www.monasterioelolivar.com
Es necesario llevar ropa cómoda, esterilla o manta y cojín de meditación o banquito.
ALIMENTACIÓN
La comida será vegetariana. Si existe alguna intolerancia alimentaria puedes indicarlo al formalizar la
inspripción.

Reserva tu plaza aquí:
info@PortalMindfulness.com

