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(http://elpajaroquecanta.com/) 

 
 

6, 7 y 8 de marzo de 2020 
Pilar, Buenos Aires 
 
 
 
Todos anhelamos la felicidad y la perseguimos en lo externo: en los objetos, en los acontecimientos 
y en los otros, sin darnos cuenta de que la felicidad ya es nuestra. 
Ser lo que somos es sencillo, nos descansa. 
 
 
 

¿De qué hablamos en estos encuentros? 
 
No es fácil ni simple responder a esta pregunta, las palabras son limitadas.  
Apuntamos a una experiencia inexpresable: la experiencia de nuestra verdadera naturaleza, la 
vuelta a casa.  
 
Estar fuera de casa nos agota, requiere un esfuerzo permanente. 
Lo que hacemos aquí es «descansar». Cansarse es un hacer y descansar es un no-hacer, un dejarse 
ser. Venimos aquí para disfrutar del «tiempo libre», del ocio en su sentido verdadero, un tiempo 
sin metas, sin tareas, sin ocupación. 
 
Un «espacio desocupado» es un espacio en el que no hay nada ni nadie, abierto. Nada que 
conseguir o alcanzar.  
 
En este espacio sin expectativas podemos abrirnos a ¡la sorpresa! Podemos ver de nuevo, como 
niños, las cosas tal como son, reconocer lo que habitualmente nos pasa inadvertido. Si nos 
entregamos, si nos abandonamos a este espacio, podemos encontrarnos con nuestro verdadero 
ser, entrar en nuestro corazón. 
 
En estos encuentros, mediante 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 y disfrutar de nuestro verdadero hogar. 
 
 
Pedro Brañas 
 
 



Programa 

 

Viernes 6 

Charla abierta de 19.00 a 21.00 

 

Sábado 7 

Recepción: 9.30 

Bienvenida y Presentación: 10.00 

Meditación guiada: 10.30  

Pausa  

Trabajo corporal: 12.00 

Almuerzo (a la canasta): 12.45  

Tiempo de descanso 

Diálogo: 15.45 

Despedida: 18.30 

 

Domingo 8 

Recepción: 9.30  

Meditación guiada y Trabajo corporal: 10.00  

Pausa  

Diálogo: 11.45 

Despedida y Cierre: 14.00 

 
 
 

¿Dónde? 

Viernes: En un salón de yoga, en el centro de Pilar   

Sábado y domingo: En la casa de Jose, en La Lonja, cerquita de Pilar  

 

 

Inscripción (O cualquier otra información que pudieran necesitar): joseyclau19@gmail.com 

 

Valor del Encuentro: $4800 

El costo de nuestras reuniones grupales de marzo está incluido en este importe. 


