
 
 

CICLO DE CONFERENCIAS “Un recorrido místico-literario de diferentes lugares de Asia” 
 
CLUBCASAASIA y La Asociación Cultural ELAR presentan un ciclo de conferencias sobre dos obras literarias que nos 
proponen una reflexión sobre la búsqueda profunda del hombre en conocerse a sí mismo y la posibilidad de 
desarrollar nuevos potenciales. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
LOS ISLEÑOS 

Una fábula sufi 
 

Casi no existen fábulas que no contengan un algo de verdad. Y con frecuencia permiten a las personas asimilar ideas 
que sus patrones habituales de pensamientos les impedirían digerir. En consecuencia las fábulas se han venido 
utilizando, y de manera especial por los sufis, para presentarnos una imagen de la vida más en armonía con sus 
propias percepciones  que si se utilizasen ejercicios intelectuales. 
 
Presentamos una fábula sufi que trata de la situación humana, aunque resumiéndola y adaptándola, como siempre 
debe hacerse, adecuada para la época en la que se presenta.  
 
De todas las tradiciones, el sufismo ha sido la que ha utilizado el cuento de un modo más exquisito y magistral. 
 
“Hace mucho tiempo existió cierta tierra lejana, habitada por una comunidad perfecta. Sus componentes no sentían 
temores como los que nosotros padecemos. Y en vez de incertidumbres y titubeos obraban con propósitos bien 
definidos y tenían una manera más plena de expresarse. No sufrían las violencias y tensiones que la humanidad 
actual considera esenciales para su progreso, pero sus vidas eran más completas porque otros elementos de calidad 
superior sustituían a aquéllos”  
                                                                                                                                                                                        

 Fragmento extraído del libro “Los Sufis” de Idries Shah 
Del libro “Los Sufis” 
De Idries Shah 
 
Conferencia a cargo de Marta Castagno, periodista, inició en la Escuela de Pedagogía para el Tercer Milenio en 
Marzo de 2007 y desde entonces se ha dedicado al estudio del hombre y sus posibilidades de desarrollo de 
conciencia. En este tiempo ha participado en distintas actividades formativas como el Seminario RVS (Rendi la tua 
Vita Straordinaria, Mayo de 2009) dedicado al estudio de la comunicación y de la motivación, aplicados a todos los 
ámbitos de la vida. 
 

CENTRO CASA ASIA MADRID, Auditorio Tagore, 17 de mayo 2010, 19:30 hrs 
 



   

    SIDHARTA 
    esperar  
   ayunar 
   pensar 
 

 

 

 
"Me quedaré así y esperaré. Te cansarás Siddharta. Me cansaré. Te dormirás Siddharta. No, no me dormiré. Te 
morirás Siddharta. Me moriré." 
 
Con estas simples palabras Siddharta, que se había dado cuenta de que, teniéndolo todo, no tenía nada que durase 
para siempre, consiguió el permiso de su padre para empezar a buscar un camino. Pero, "¿existía un camino que 
valía la pena buscar?" y ¿Por qué "nadie conocía este camino"? "Todos sabían muchas cosas, pero no sabían lo que 
era realmente importante". 
 
Siddharta si lo sabía. Lo sabía en su mente, lo sabía en su cuerpo, lo sabía en su corazón. Así pues, empezó un largo 
viaje en busca de alguien que pudiese mostrarle el camino y allí se encontró con personas que, como él, también lo 
buscaba.   
 
Y recorriéndolo se cansó, a base de hacer grandes esfuerzos, pero en ningún momento se durmió. Hasta que 
finalmente murió para nacer a una nueva vida. 
 
Del libro “Siddharta” 
De Herman Hesse 
 
Conferencia a cargo de Paco Garrido, es miembro de ISA Instituto Superior de Aprendizaje de Itaila desde hace 
tres años, período en que viene estudiando y desarrollando los aspectos que conciernen al desarrollo del hombre 
de manera armónica. Ha asistido a diferentes seminarios y cursos de profundización sobre la comunicación 
interna-externa así como un entrenamiento relacionado con el estudio de las estrategias que se requieren para 
que la comunicación y relación sean armónicas con los objetivos personales.  

 

CENTRO CASA ASIA MADRID, Auditorio Tagore, lunes 14 de junio 2010, 19:30 hrs 
 
Organizan ClubCasaAsia & La Asociación Cultural Elar  
 

La Asociación Cultural Elar es una asociación sin ánimo de lucro que se dedica a organizar diferente tipo de eventos 
como conferencias, exposiciones, conciertos, talleres, etc. en varios lugares de Europa, Asia, América y Australia. 
Pero los contenidos son siempre los mismos en el sentido que tratan sobre el conocimiento de los potenciales del 
ser humano para un desarrollo armónico del mismo. 
 
Acceso libre hasta completar aforo.  
 
Inscripción previa imprescindible una semana antes de cada conferencia: club@casaasia.es o 91 420 23 03. 
 
ClubCasaAsia se reserva el derecho de cancelar cualquier actividad en caso de no alcanzarse un mínimo de inscritos. 
Las fechas y horarios propuestos son susceptibles de variación. 
 
Contacto club@casaasia.es 

 
 

ASIA, AQUÍ Y AHORA 
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