VALORES Y SIGNIFICADOS ESPIRITUALES DE LA NATURALEZA
EL ESCORIAL, 9 – 10 DE JULIO DE 2016.

La naturaleza ha sido descrita, desde una perspectiva ambiental, como un
importante recurso para el aprendizaje, dada la riqueza de elementos e interrelaciones
que en ella suceden. Las mejores líneas pedagógicas la señalaron también como
maestra, por su poder educador sobre quien se acerca a ella con atención e interés.
Mas, la naturaleza tampoco se agota ahí, ya que, además, despierta sentimientos
profundos que nos conectan con la paz interior, la contemplación, la belleza y el
misterio. Para profundizar en estas sugerentes dimensiones presentamos este curso
de fin de semana, impartido dentro de un paraje natural de gran valor, cuyo programa
orientativo, en el que se combina la reflexión con la práctica, es el siguiente:

10:00 – 11:00
11:00- 12:30
12:30 -13:00
13:00 -13:45
13:45 – 14:00
14:00 – 16:00
16:00 - 16:30
16:30 - 17:30
17:30 - 18:30
18:30 – 19:30
19:30- 20.00
Día 8
9:00 - 9:30
9:30 – 10:00
10:00 - 11:30
11:30 - 12.00
12:00 – 13:30
13:30 - 14:00

Autopresentación de los participantes: procedencia y motivación
Planteamiento, intención y objetivos del curso.
Importancia de considerar los valores y significados espirituales de la Naturaleza en la
educación ambiental ¿Qué ocurre cuando se ignora el sentido de lo sagrado? La ruptura
causada por el reduccionismo materialista y sus consecuencias.
Comentarios y preguntas / pausa
Valores espirituales de la Naturaleza según tradiciones indígenas / primordiales
Comentarios y preguntas
Almuerzo y descanso
Meditación con músicas arcaicas (transmiten sentidos espirituales de la Naturaleza)
Valores espirituales de la Naturaleza según las grandes tradiciones espirituales históricas.
Fondo compartido: principios universales.
Preguntas y comentarios / pausa
Visión que emerge de las fronteras de la ciencia occidental moderna en diálogo con las
cosmologías tradicionales.
Comentarios y preguntas
Contemplación guiada de la Naturaleza
Retomando el hilo de ayer: aportaciones y comentarios
Más allá de la observación y la interpretación de la Naturaleza: percepción y contemplación
como vías de transformación de la conciencia.
Comentarios y preguntas / pausa
Herramientas y prácticas utilizadas para inducir cambios en profundidad en nuestra relación
con la Naturaleza.
Recapitulación y conclusión participativa.

ORGANIZA: Asociación Española de Educación Ambiental
Colabora: Asociación Silene

FECHAS: 9 y 10 de julio, en horario de 10 a 14 horas y de 16 a 20 horas (sábado) y de
9 a 13,30 horas (domingo).

PRECIO: 75 euros. (Socios, 60). Quien precise de certificado asistencia, puede
solicitarlo.

DOCENTE: D. Josep María Mallarach Carrera
Doctor en Biología, Master en Ciencias Ambientales i Licenciado en Geología. Es consultor
internacional en esta materia Comisión Mundial de Áreas Protegidas de UICN y Programa de
Sitios Patrimonio Mundial de UNESCO. Des de 2005, coordina la Iniciativa Delos de UICN, con
Thymio Papayannis, sobre espacios naturales sagrados en países tecnológicamente
desarrollados. Autor o editor de diversos libros sobre el tema, entre los cuales: El patrimonio
inmaterial: valores culturales y espirituals. Manual para su incorporación en las áreas
protegidas (2012); Spiritual Values of Protected Areas of Europe (2011); Diversity of Sacred
Lands in Europe (2010) y Protected Areas and Spirituality (2007). Dirige un curso de postgrado
sobre valores y significados espirituales de la Naturaleza en la Universidad de Girona, e
imparte un curso anual sobre Naturaleza y Espiritualidad en El Miracle (Cataluña). Coordina la
Asociación Silene, dedicada al fomento de los valores espirituales de la Naturaleza
(www.silene.es).

LUGAR DE REALIZACIÓN:
SEUT. Monasterio del Prestado
C/Alfonso XII nº 9.
El Escorial (no confundir con S. Lorenzo de El Escorial, población que se encuentra a
mayor altura)

ACCESO:
A 5 minutos de la estación de ferrocarril (algunas líneas, como la C8A terminan allí).
Autobús 661 desde el intercambiador de Moncloa

INFORMACIÓN: naturambiente12@yahoo.es ; Teléfono: 958 156849 y 608 186276

INSCRIPCIÓN: Realizar transferencia a la cuenta de TRIODOS BANK:

ES04 1491 0001 23 2093144117

a nombre de la Asociación Española de Educación Ambiental.
Enviar posteriormente el resguardo junto a una nota donde conste nombre y
apellidos, dirección postal, teléfono y dirección electrónica del participante a la misma
dirección de correo electrónico (naturambiente12@yahoo.es) Todas las inscripciones
serán confirmadas.

