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Os comunicamos que queda abierto el plazo de inscripción del XIII
Encuentro del CEEC 2015 que estará dedicado a la obra y pensamiento de
René Guénon.
El Encuentro tendrá lugar durante los días 30 y 31 de Octubre y 1 de
Noviembre de 2015 en la residencia de Nuestra Sra. de Lourdes de
Arenas de San Pedro (Ávila).
La recepción será el viernes día 30, a partir de las seis de la tarde
y a las 20,00 horas comenzaremos el Encuentro con una comunicación de
Agustín López Tobajas bajo el título: Introducción a una
Bio-bibliografía de René Guénon. A las 22,00 será la cena en la misma
Residencia.
Los días dedicados a ponencias y debates son el sábado y el domingo
(31 de Octubre y 1 de Noviembre respectivamente). El domingo por la
noche acaba el Encuentro, aunque se puede dormir en la Residencia,
pero ya no desayunamos el lunes en ella.
Como en anteriores ediciones de este Encuentro, nos proponemos
reflexionar sobre la figura de René Guénon (tema propuesto por los
asistentes en el pasado Encuentro), desde diferentes perspectivas,
propiciando unos espacios de diálogo y convivencia cordiales y
enriquecedores.
En archivo adjunto os enviamos un díptico con el horario, ponentes y
contenidos de todas las actividades programadas para este Encuentro.
En un segundo archivo adjunto enviamos algunas indicaciones acerca de
cómo llegar al lugar del Encuentro.
El precio total de la inscripción, que incluye la asistencia a las
ponencias y coloquios más el alojamiento las tres noches, la cena del
primer día y las tres comidas diarias en los días posteriores, es de
200 euros. Las personas que deseen alojarse y comer fuera de la
residencia sólo habrán de abonar 90 euros.
Como en anteriores ocasiones, las personas sin trabajo, estudiantes, o

que tuvieran alguna dificultad, pueden contactar con nosotros al
objeto de encontrar la forma de que su situación no suponga un
impedimento a la hora de asistir.
A diferencia de años anteriores, el abono de los derechos de
inscripción y alojamiento se hará por cada asistente en el momento de
la recepción en la Residencia más arriba citada. No obstante, a
efectos de planificar con antelación la ocupación de habitaciones y el
número de comensales, resulta extraordinariamente necesario comunicar
previamente por correo electrónico y con suficiente anticipación, la
confirmación de asistencia al Encuentro. Dado que el número de
habitaciones de que dispone la Residencia donde celebramos el
Encuentro es limitado, el orden de reserva de habitaciones se
realizará en el mismo orden en que se vayan recibiendo estos correos
electrónicos de confirmación.
La dirección a la que podéis enviar vuestra confirmación, así como
cualquier petición de información respecto a este Encuentro es:
ceecmail@gmail.com
Recibid un cordial saludo de los coordinadores, José Antonio Antón
Pacheco, Sol Delgado Guerra, José Antonio Mairena y Francisco Javier
Lama Suárez.

PROGRAMA
Viernes 30 (a partir de las 18,00, recepción de los asistentes).
20,00: Agustín López Tobajas: Introducción a una Bio-bibliografía de René Guénon
(Comunicación). Coloquio con el ponente.
22,00: Cena.
Sábado 31 (mañana y tarde)
9,00: Desayuno.
9,45: José Carlos Aguirre Martínez: Elogio y crítica de la obra de René Guenon.
Discernimiento y praxis. Coloquio con el ponente.
12,15: Descanso.
12,45: Pedro Vela del Campo: Iniciación y contrainiciación en la obra de René Guénon.
14,00: Almuerzo.
16,30: Coloquio con el ponente.

18,00: Descanso.
18,20: Francisco Martínez Albarracín: Sobre el reino de la cantidad y los signos de los
tiempos. Coloquio con el ponente.
21,00: Cena.
Domingo 1 (mañana y tarde)
9,00: Desayuno.
9,45: Juan José González Rodríguez y Raúl Andrés Pérez: René Guénon y la vía shadili: el
conocimiento útil. Coloquio con los ponentes.
12,15: Descanso.
12,45: José Antonio Antón Pacheco: René Guénon, Henry Corbin y Louis Massignon, tres
formas de concebir el Islam (y también el cristianismo)
14,00: Almuerzo.
16,30: Coloquio con el ponente.
18,00: Descanso.
18,20: Proyección de la película Playtime de Jacques Tati, presentada por Ramiro Lahoz.
Coloquio.
21,00: Cena.
22,00: Conclusión del Encuentro y perspectivas para el próximo

Dirección: Residencia Nuestra Sra de Lourdes. Arenas de San Pedro (Ávila)

http://www.google.es/maps/place/05400+Arenas+de+San+Pedro,+Ávila/@40.2108489,5.085948,1
Web: http://www.circulodeestudiosespiritualescomparados.org
Correo electrónico: ceecmail@gmail.com
Fecha(s):
30/10/2015
31/10/2015
01/11/2015
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