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Estos encuentros online buscan ser un espacio de diálogo contemplativo en 

el que investigar, desde una perspectiva sapiencial, sobre nuestra propia 

naturaleza, sobre lo real y lo ilusorio, sobre las dificultades en el camino del 

vivir, sobre las ideas limitadas que configuran nuestra experiencia sufriente 

individual y colectiva, sobre nuestras más íntimas aspiraciones, sobre la 

naturaleza de la paz y de la libertad interiores.  

 

Estas investigaciones no se llevarán a cabo de forma teórica, sino al 

hilo de nuestra experiencia concreta, de nuestras inquietudes, dudas, retos, 

prácticas de vida y descubrimientos cotidianos. 

 

Estructuraremos las sesiones a través de preguntas y respuestas que 

darán pie a diálogos indagativos. Asimismo, compartiremos experiencias y 

descubrimientos en un clima de compañerismo y confidencialidad 

sustentado en el compromiso de todos los participantes con el conocimiento 

propio y con una toma de conciencia que sostenga e ilumine todos los 

aspectos de nuestra vida. 

 

Aunque el rumbo de cada diálogo será libre, pues fluirá a partir de las 

preguntas y situaciones planteadas, orbitará en torno a un eje temático. Este 

se desarrollará en un vídeo (de una hora de duración aproximadamente) que 

se enviará a los asistentes con antelación. Se presupondrá en cada diálogo la 

visualización del vídeo correspondiente.  

 

 

 

La totalidad de los vídeos que recibirán los asistentes conforman un 

curso completo de autoconocimiento filosófico que dilucida 

intuiciones sapienciales primordiales, siempre buscando favorecer su 

incorporación vivencial. 

 

 



 

 

 

✓ Los encuentros están abiertos a todos aquellos que compartan el 

compromiso con el autoconocimiento filosófico y sientan afinidad 

con el enfoque sapiencial.  

 

✓ Entraremos en contacto a través de videoconferencia, de modo 

que todos los participantes podremos vernos y escucharnos. 

 

✓ Se formarán grupos cerrados para que haya progresión en los 

diálogos, así como en el conocimiento mutuo (los miembros 

tendrán acceso privado a la grabación de las sesiones online). No 

se puede asistir, por lo tanto, a sesiones aisladas. 

 

 

 

FECHA Y HORA 

 

Enero de 2021 - junio de 2021 

Septiembre de 2021- junio de 2022 

 

Los encuentros online tendrán frecuencia mensual. 

Se formarán dos grupos: 

El grupo 1 se reunirá en martes de 20 a 22 horas 

El grupo 2 se reunirá en miércoles, de 20 a 22 horas 

 

 

Más información: info@escueladefilosofiasapiencial.com 
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