
Las tradiciones cristianas, como las no cristianas 
siempre han tenido una urgente necesidad: ¿cómo 
conectarse con la divinidad? 
Ante esa urgencia las grandes religiones han hecho 
caminos que parecieran paralelos, pero la verdad es que 
son inmensamente complementarios. De ahí es que los 
diversos modos de meditación y contemplación van en 
ayuda a dar un paso de crecimiento en esta materia.    
 
 
Que los participantes conozcan, aprendan y apliquen 
algunas técnicas de meditación y contemplación. 

1. Conocer técnica de respiración orientales, cristianas y 
no cristianas. 
2. El arte de hacer silencio. 
3. Aprender a orar al modo de los Hesicastas cristianos. 
4. Practicar posturas corporales que faciliten la 
meditación. 
5. Conocer técnicas de uso de la imaginación. 
6. Los sentidos corporales. 
7. Conectar meditación y contemplación con los sentidos 
corporales y espirituales.

 
El arte de la respiración y su práctica. 
La oración de Jesús de los hesicactas cristianos. 
Aprendizajes y práctica de posturas para meditar. 
Ejercicios de uso de los sentidos corporarles y espirituales.

 
Momentos de exposición, ejercicios prácticos, 
conversación, presentaciones y videos didácticos.

 
Un espacio amplio que permita a los participantes 
acostarse en el suelo sin toparse. Que los participantes 
lleven lápiz, cuaderno, ropa para poder moverse con 
libertad, una frazada o tapete de yoga. Data, equipo de 
sonido y computador para emergencia.

 
En acuerdo con la Institución teniendo como punto de 
referencia el valor SENCE por participante. Sin embargo, 
todo esto está sujeto a una conversación entre CEI y la 
Institución el Solicitante.

Mínimo de participantes, 25 personas. 
$ 50.000 por participante.
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