
                                                                                                         

SEMINARIO	DE	MEDITACION	.LA	ESCUCHA.		
Impartido	por	Javier	García	de	Andoín.	
Junio	2017	-		Jueves		8.30	–	9.30	h	
	 

“El silencio es nuestra verdadera naturaleza  . Lo que somos  fundamentalmente es solo 
silencio. El silencio no tiene  un comienzo y un final. Era antes del comienzo de todas 
las cosas. Es sin causa. Su grandeza yace en el hecho de que simplemente es.  
 
En el silencio todos los objetos tienen su hogar. Es la luz que da a los objetos su perfil 
y su forma. Todo movimiento, toda actividad está armonizada por el silencio.  
El silencio no tiene su opuesto en el ruido. Está detrás de lo positivo y lo negativo. El 
silencio disuelve todos los objetos. No está relacionado con nada que pertenezca a la 
mente. El silencio no tiene nada que ver con la mente. No puede ser definido pero puede 
ser sentido directamente porque es lo más cercano. El silencio es libertad sin restricción 
o centro. Es nuestra totalidad , no se encuentra ni en el exterior ni en el interior del 
cuerpo.  …/…       

 

 



2 

                                                                                                                                                                                                                                                            

El silencio es gozo, no hay un sujeto que lo disfrute. No es psicológico. Es una 
percepción sin nadie que perciba. El silencio no necesita intermediario.  
 
El silencio es sagrado. Cura. No hay miedo en el silencio. El silencio es autónomo como 
el amor y la belleza. No está tocado por el tiempo. El silencio es meditación , libre de 
toda intención , libre de alguien que medita. El silencio es la ausencia de uno mismo. 
O más bien, el silencio es la ausencia de la ausencia.  
 
El sonido que viene del silencio es música. Toda actividad es creativa cuando viene del 
silencio. Es constantemente un nuevo comienzo. El silencio precede a la palabra, a la 
poesía , a la música y a todo arte. El silencio  es el hogar de toda actividad creativa. 
Lo que es verdaderamente creativo es la palabra, es la Verdad. El silencio es la palabra. 
El silencio es la Verdad.  
 
Aquel que se establece en el silencio vive en constante ofrenda, en oración sin petición, 
en un dar gracias, en contínuo amor.” 
 
    “ ON SILENCE”Jean Klein.  Publicado en Listening Enero 1991 

 
 

Agenda.	
	
SEMINARIO	MEDITACION	.			
	Jueves	:		1/8	/	15	/	22	y	29	Junio.	Horario		20.30h-21.30h.	
	
Cuota:	100	eur.	(	Alumnos	en	activo	50	eur)		
	
YOGA:		
Miércoles:	horario	10	h	–	11.10	h	
Jueves:	18	h	–	19.10	h	
	
TUMO	/	RELAJACION:	
Jueves	:	19.15h	–	20.15	h	
	
PROGRAMAS	INDIVIDUALES.	
	
RETIRO	YOGA	BERRIZ	–	22-23-24	Septiembre. /Enviaré	información.	
 
Información e inscripciones: Telf. 609037899  
Mail :  jgarciadeandoin@selfinstitute.org 
 


