
 
Guillermo Simó  

es profesor de  
Meditación Raja Yoga y 
miembro del Equipo de 

Coordinación Nacional de 
Brahma Kumaris. 

  

Precio 

Las actividades de Brahma Kumaris se ofrecen 
como un servicio voluntario a la comunidad.  
La aportación, por persona, para sufragar los 
gastos del retiro es de: 
120 € en habitación doble  
150 € en habitación individual (mientras haya 
disponibles) 

Fecha límite de inscripción: martes 26 de marzo 
 

TRANSPORTE PÚBLICO DESDE BARCELONA  

Confirmar horarios con la compañía  
de transporte correspondiente. 

BUS ALSA (902 42 22 42) 

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

BUS 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 
17:25  19:27 
21:13  23:25 

TAXI para trayecto Calaf - Casal La Salle: 

Tel. 679 40 93 37 - 673 06 29 23 

Retiro  

29 al 31 de marzo  
  2019

CASAL LA SALLE SANT MARTÍ 

Veciana - Barcelona

 

 

Casal La Salle - Veciana (Barcelona) 
Km 6 de la ctra. BV-1001 de 

 Calaf a Sant Guim de Freixenet 
Tel. 938 698 087 

 

 

Fortalecer la mente 

con el poder de la 

introversión y la 

concentración

Un retiro experiencial de 

meditación y silencio 

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 en 
Barcelona: c/ Diputació 329 bajos. 

Interesados de fuera de Barcelona, por favor, 
escribir a: retiros@aembk.org 

Casal La Salle  Sant Martí 
Ctra. BV-1001 de Calaf a Sant Guim de Freixenet, Km 6  
Veciana - (Barcelona) 

 

ORGANIZA 

Asociación Brahma Kumaris 
Diputació 329 bajos - Barcelona 

Tel. 934 877 667 - retiros@aembk.org 
www.brahmakumaris.es 

 



 
 

Fortalecer la mente con el poder de la introversión 

y la concentración 

Un retiro experiencial de meditación y silencio 

Este retiro es una oportunidad para regalarte un tiempo de calidad, una 
experiencia única, un espacio para sanar y fortalecer el alma y el cuerpo. 

¿Qué te ofrece este retiro? 

• Dos días de experiencia y de convivencia en un entorno natural, con 
tiempo para pasear, reflexionar, compartir y disfrutar. 

• Exploraremos cómo funciona la mente y cómo podemos, a través de la 
introversión, mejorar la calidad del pensamiento para experimentar 
estados de paz, centramiento y estabilidad. 

• Ofreceremos métodos y ejercicios para fortalecer la capacidad de 
concentración, base de muchos logros en la vida. 

• Profundizaremos en la meditación y en la experiencia del silencio y la 

conexión con tu esencia y con la fuente de poder espiritual. 

La Asociación Brahma Kumaris es una 
organización sin ánimo de lucro que 
ofrece sus actividades de forma altruista 
como un servicio a la comunidad. 
 
Ofrece cursos y conferencias sobre 
meditación y desarrollo personal con el 
fin de ayudar a las personas a explorar su 
propia espiritualidad y encontrar paz y 
serenidad en sus vidas. 
 
Se financia únicamente con las 
aportaciones voluntarias de los socios, 
estudiantes y simpatizantes de la 
Asociación. 

 

Temas prácticos 

 Esperamos vuestra llegada a partir de  
las 17h del viernes 29 de marzo en el 
Casal la Salle. 

 A las 18h 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. 


