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No-dualidad se refiere simplemente al hecho de que hay solo una realidad. 

La diferencia que normalmente experimentamos entre una aparente 

realidad interior, nuestro cuerpo y mente y otra, también aparente, 

realidad exterior, el mundo, los otros, es el producto de una ilusión. 

 

Esta ilusión yace en la base de todos nuestros miedos e insatisfacciones: 

en primer lugar del miedo a la muerte, a la desaparición y en segundo del 

miedo al amor, y de la incapacidad de alcanzar una verdadera intimidad. 

 

El término “espiritualidad” apunta a una experiencia de lo Real que pasa 

por el desenmascaramiento de esta ilusión perceptiva. El descubrimiento 

de la Verdad, de nuestra verdadera naturaleza, nos libera de estos 

miedos y limitaciones. El resultado es una vida plena y en libertad. 

 

El principal obstáculo para reconocer lo que somos es la creencia de ser 

seres separados y limitados. Esta creencia tiene un componente mental y 

otro corporal; está asentada tanto en nuestra mente (conceptos) como en 

nuestro cuerpo (sensaciones). 

 

En este seminario, utilizando la meditación, la experimentación corporal y 

el diálogo, exploramos, en un ambiente amable que facilita su disolución, 

los obstáculos que nos impiden ver la Realidad, que nos impiden disfrutar 

de nuestro verdadero hogar. 

 

 

Pedro Brañas. 

http://elpajaroquecanta.com/ 
 
 
 

 
Información 
 
Lugar: Sala multiusos Colegio de Médicos de A Coruña 
Rúa Riego de Agua 29, 2ª PLANTA 
A Coruña  
 
Capacidad: 20 personas 
Precio: 50 euros. Descuentos para personas con dificultades económicas.  
 
Información e inscripciones:  
Chelo 605546729 
Pedro 627819727 
 
Traer manta o cojin y ropa cómda. 
 
Plan de actividad (orientativo) 
 
 
SABADO 07  
 
11.00–14. 00.  
Bienvenida e introducción. 
Meditación (45 m aprox) 
Pausa.  
Trabajo conciencia corporal (45 m aprox) 
 
17.30–21.00 h.  
Diálogos (flexible, aproximadamente 2 h 30 m, con pausa entre medio)  
 
DOMINGO 08  
 
10 h. Meditación y trabajo conciencia  corporal. 
12 h Diálogos (flexible, aproximadamente 2 h ) 
 
Despedida 

http://elpajaroquecanta.com/

