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1- La Universidad de Zaragoza y  la Asociación Horeb de interioridad organizan la

I JORNADA DE TRADICIÓN CRISTIANA Y MINDFULNESS. 

Ponencia de C. Jalon: “Mindfulness e interioridad en el Evangelio: Ser

como niños”

 El taller: “Evangelio y mindfulness en clave de interioridad” 

Más información: 

http://wp.me/p4Qek5-6f
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2- EJERCICIOS DE VERANO EN MONASTERIO DE SUESA  

“SER COMO NIÑOS”.

 CANTABRIA, Julio 2015.

Coordinan: Carmen Jalón y  Monjas Trinitarias de Suesa.

Carmen  Jalón es  licenciada  en  Económicas  y  Empresariales,  y  Psicología,  fue

misionera en la congregación de la Madre Teresa de Calcuta en Inglaterra e Italia.

Aúna psicología y espiritualidad, dedicándose en exclusividad desde 1996 al estudio y

expansión  de  la  interioridad,  basándose  también  en  las  aportaciones  de  las

neurociencias y del mindfulness.

Autora de “Crear cultura de interioridad. En el aula, en la pastoral y en la vida diaria”.

 

Estos  Ejercicios estarán  basados:

-  Tiempos  y  espacios  de  oración,  silencio,  escucha  de  la  Palabra,  dinámicas,

reflexiones, todo ello envuelto por la liturgia monástica.

- La espiritualidad “Ser como niños” basada en la interrelación entre  el Evangelio 

con las neurociencias, la psicología y especialmente el mindfulness.

-  Tiempo  para  crecer  en  la  consciencia,  en  el  conocimiento  y  la  profundidad

personal, para descubrir los recursos interiores y la potencialidad de cada un@

Y encontrarnos con el Dios que nos habita.

Plazas limitadas. Para inscribirse es necesario abonar el importe de la matricula: 65 

€ 
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Entrada: día 12 de Julio por la tarde y finaliza el día 19 por la mañana.

Para contactar: Monasterio de Monjas Trinitarias

 Bº Mojante, 23, 39150 Suesa (Cantabria)

 Tel 942 510021 (de 10 a 13h y de 16 a 19h)

 monjasdesuesa@gmail.com

mailto:monjasdesuesa@gmail.com?subject=Desde%20la%20web

	Plazas limitadas. Para inscribirse es necesario abonar el importe de la matricula: 65 € 
	Entrada: día 12 de Julio por la tarde y finaliza el día 19 por la mañana.

