
 Tal como dijo Gandhi: Perdonar es el 

valor de los valientes. Y junto a esto, 

también podríamos añadir que, al 

mismo tiempo, perdonar y olvidar es 

un signo de sabiduría. Aprender a 

poner un punto final en nuestra 

mente y nuestro corazón, con la 

comprensión de que es el mejor 

regalo que nos podemos dar a 

nosotros mismos y a los demás. 

 

La Asociación Brahma Kumaris es una 

organización independiente que no cobra  

por sus servicios, siendo la base de su  

financiación la contribución voluntaria  

de sus socios y simpatizantes. Está declarada 

de Utilidad Pública en España. 

      

 
 

 

 

El perdón derrite la 

dureza presente en el 

corazón del otro. 

Quizás al principio 

nuestro perdón le 

desconcierte;  

incluso puede que  

piense que somos 

ingenuos. Sin embargo, 

a la larga apreciará  

y valorará este acto 

elevado de bondad.  

Perdonar y olvidar  

es amor en acción. 
 

 

RETIRO 
 

Perdonar para 

una vida en 

plenitud 

Casal la Salle Sant Martí 

Veciana (Barcelona) 

25–27 ENERO  
2019 Diputació 329 bajos - 08009 Barcelona 

Tel. 934 877 667- retiros@aembk.org 

www.brahmakumaris.es 



El retiro constará de presentaciones, reflexiones, 

meditaciones y dinámicas de grupo, mediante 

las que exploraremos la importancia de perdonar 

para mejorar nuestro equilibrio físico, mental, 

espiritual y emocional. 

 

Facilitan el retiro 

Bharat Bhushan 

Director de Gyan 

Mansarovar Academy, en 

Panipat, India. Practica 

meditación desde hace 

más de 40 años. 

 

 

Marta Matarín 

Coordinadora de  

Brahma Kumaris en 

Barcelona. Profesora de  

Meditación Raja Yoga.

 

Temas prácticos 

Esperamos vuestra llegada en el Casal la 
Salle a partir de las 18h del viernes 25 de 
enero. 

A las 19:00 h. se iniciará el retiro con la 
primera sesión.  

Finalizará el domingo al mediodía, después 
de la comida. 

Se recomienda llevar ropa cómoda 
(preferiblemente clara), y cojín para el 
respaldo del asiento. 

El Casal proporciona sábanas y toallas,  
pero hay que llevar los productos para  
aseo personal. 

La comida es vegetariana.

 
Precio: 

Las actividades de Brahma Kumaris se ofrecen como 
un servicio voluntario a la comunidad. La aportación, 
por persona, para sufragar gastos del retiro es de: 

120 € en habitación doble  

150 € en habitación individual (mientras haya 
disponibles) 

Límite de inscripción: martes 22 de enero 

Reserva de plaza: 

Las plazas se asignan por orden de inscripción y la 
reserva queda en firme una vez efectuado el pago en 
nuestro centro de información de C/ Diputació 329 
bajos, en Barcelona. Interesados de fuera de 
Barcelona, por favor, escribid a: retiros@aembk.org 

El Casal La Salle está situado en el término 
municipal de Veciana, en el Km 6 de la carretera BV-
1001, de Calaf a Sant Guim de Freixenet. También 
es posible ir en autobús o tren. 

Es importante CONFIRMAR los horarios con la 
compañía de transporte correspondiente. 

AUTOBUSES 

ALSA (902 42 22 42) 

Salida Est. Nord  Llegada CALAF 
 07:30  09:01 
 15:00  16:31 

HISPANO IGUALADINA (902 29 29 00) 

Diagonal-Mª Cristina  Llegada CALAF 
 16:45  18:27 

TREN: RENFE-Rodalies (900 41 00 41) 

R12: L'Hospitalet de Llobregat-Lleida 
Salida Pl. Cataluña: 5 min. después que Sants 

Salida SANTS  Llegada CALAF 
 15:19  17:24 
 19:09  21:12 

Salida CALAF  Llegada SANTS 
 17:23  19:27 
 21:13  23:25 

TAXI para trayecto Calaf - Casal La Salle: 
Tel. 679 40 93 37 - 673 06 29 23 

CASAL LA SALLE: Tel. 938 698 087 

La habilidad de perdonar a los demás depende 

de cuán sinceros seamos con nosotros 

mismos. ¿Acaso nuestro viaje por esta vida ha 

sido de pureza, perfección y limpieza, sin un 

pensamiento, palabra o acción erróneos? 

Cuando aceptamos nuestras deficiencias 

desaparece nuestro enojo hacia otros. Todos 

hemos actuado erróneamente en el pasado, ya 

sea por no haber sabido lo que era correcto o 

movidos por el miedo o la falta de comprensión.  


