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Si eres cliente de Caja Navarra, puedes, sin ningún coste, ayudarnos a financiar el Foro.
Caja Navarra permite a sus clientes elegir el destino de buena parte del dinero que la 
entidad gana con sus ahorros. Se trata de la formula ‘Tú eliges, tú decides’

El Foro Espiritual de Estella participa como destinatario de estos fondos de los clientes. 
El número de nuestro proyecto es el 16384. Se ubica en la categoría de proyectos de
‘Cultura y Educación’. Entidad promotora: Asociación Alalba

Fé, Diálogo y Encuentro

Más información

www.foroespiritual.org info@foroespiritual.org

✆ 648 438 698
(martes de 9 a 14 horas y los jueves de 16 a 20 horas)

Espiritu Topagunea Lizarra 2011
Foro Espiritual Estella 2011

☛ Espacio de Prácticas Espirituales Matutinas en el Paseo de los Llanos
Comenzamos juntos, de foma interiorizada, la jornada de mutuo compartir que nos aguarda. Cada día tres comunidades espiritua-
les o religiosas conducirán estos espacios de forma participativa. Habrá también opción para desarrollar prácticas de orden físico.

☛ Espacios de Celebración en el Paseo de los Llanos y en la Iglesia de las Madres Recoletas
Momentos de interiorización compartida, más allá de la reflexión académica e intelectual. Es quizá nuestra mayor aportación tes-
timonial a la humanidad. Las comunidades espirituales y religiosas vivencian la unidad basada en la diversidad de formas, pero
también en una reunión en la esencia. Aspiramos a crear un espacio ceremonial equidistante, pero a la vez sagrado, vivo y creativo
en el cual todas las personas y comunidades nos sintamos incluidas y partícipes. 

☛ Templo de Silencio en el IES Tierra Estella
Durante todo el Foro mantendremos vivo este espacio sin significación particular, pero abierto a todas las expresiones religiosas y
espirituales. En él nos podremos refugiar a cualquier hora del día para buscar silencio y conexión interior en medio del ajetreado
programa de actividades.

☛ Programa de actividades en el IES Tierra Estella, en el Paseo de los Llanos y en la Sala Saludarte
Conferencias, prácticas espirituales, círculos de diálogo, presentación de proyectos…
Todo en el marco del tema de esta edición “Ecología y Espiritualidad”.  Espacios para compartir ideas, formas y sentires honrando la
diversidad que nos nutre y enriquece, buscando la unidad que nos hace partícipes de una misma familia, la humanidad.

☛ Espacio Artístico en el IES Tierra Estella
Tras una jornada de comunión en la palabra, llega la noche y buscamos el encuentro en el arte y el canto, como otra forma de
encuentro en la Esencia.

El período de inscripciones comienza el 1 de mayo de 2011 y se realizan exclusivamente por medio del correspondiente Boletín
al que se accede desde la página web del Foro.

Desde esa misma fecha funcionará un mail de información: info@foroespiritual.org y un teléfono el 648 438 698 que atenderá
los martes de 9 a 14 horas y los jueves de 16 a 20 horas.

T a r i f a s
☛ Foro completo

40€ (si el pago se realiza antes del 31 de mayo)
60€ (a partir del 1 de junio)

☛ Entrada de un día
25€ (no hay entradas para actos sueltos)

☛ Aportación de Colaborador/a
100€

El ingreso se efectúa en el momento de la inscripción, en la cuenta de Caja de Ahorros de Navarra 2054  0001  96  9155608193
cuyo titular es la Asociación Alalba, indicando claramente el nombre de la persona que va a asistir al Foro.

La recogida de credenciales e inscripciones de última hora se realizarán en la Mesa instalada a partir del jueves 30 de junio en el
propio IES Tierra Estella.

Estella es una localidad pequeña en la que no abundan las posibilidades de hospedaje, más teniendo en cuenta que es lugar de
paso de los peregrinos del Camino de Santiago. Por ello os animamos a no dejar para última hora la reserva de vuestra habitación.

En la web encontraréis un listado de hoteles y de casas rurales de la zona, ordenados según distancia kilométrica, para que cada
uno se pueda poner en contacto directo con el establecimiento de su preferencia.

En plan más económico os sugerimos estas posibilidades:

☛ Alojamiento gestionado por la propia Organización del Foro

Son 55 plazas en plan “colonia de vacaciones juvenil” en un Colegio a una decena de kilómetros de Estella, 
por lo que es necesario vehículo propio y saco de dormir. No se puede utilizar el alojamiento durante el día.

El acceso será desde las 21 horas hasta media hora más tarde de la conclusión del último acto diario del Foro. 
Y a las 8'30 de cada mañana habrá que salir con todo lo necesario para la jornada.

Se pueden reservar a partir del 1 de mayo en el teléfono 648 438 698 que atenderá los martes de 9 a 14 horas y 
los jueves de 16 a 20 horas hasta que se complete el aforo.

El precio es de 12 euros/noche y se abona en la Mesa de Inscripciones, al llegar a Estella.

☛ Alojamiento en el propio Estella, en el Albergue Juvenil

El Albergue Oncineda destina para el Foro unas 50 plazas en habitaciones de 6-8 personas a 15'90 €/día (sin desayuno).
Para acogerse a esta tarifa es necesario indicar que se va a asistir al Foro Espiritual.

Se pueden reservar ya, en cualquier momento. 

La reserva y el pago se hacen directamente con el Albergue llamando al teléfono 948 555 022 o por
e-mail a albergueoncineda@escur.com (www.escur.com).

Al igual que años anteriores, habrá un comedor gestionado por la Organización con una doble funcionalidad: 
proporcionar un servicio a los participantes y ayudar a la financiación del propio Foro.

La comida será vegetariana y una buena parte de los alimentos a consumir procederá de la agricultura ecológica.

☛ Comidas y cenas se servirán en el IES Tierra Estella
☛ Desayunos en el Paseo de Los Llanos a la conclusión de las prácticas físicas y espirituales del comienzo de cada jornada.

P r e c i o s
☛ Desayuno 3€ 
☛ Comida o cena 10€ (incluyendo bebida e infusión)

☛ Bono de un día 20€ (desayuno, comida y cena)
☛ Bono de Foro completo 55€ (3 desayunos, 3 comidas y 3 cenas)

Los tickets se compran en la Mesa de Inscripciones, al llegar a Estella.
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Otra forma de apoyar el Foro Espiritual

C o m e d o r

A l o j a m i e n t o s



¡ B i e n v e n i d @ s !

Llamamos a vuestros corazones, a vuestros pies desnudos, al verano y a su aurora, al canto olvidado, a la danza renacida.
Tras este descanso de dos años, llamamos de nuevo a las almas que se postran también en otras alfombras, a los credos
que se rinden ante otros altares, a los mundos que se inclinan ante otros mundos, a las miradas que se colman ante otros
brillos… Recordad y volved, hubierais o no pisado ese prado y su Foro.

Recordad el prado y su rocío, los pies desnudos y el ancho círculo de hermanos…, recordad las manos unidas y los cora-
zones tocados, el río que a espaldas cantaba y el altar de tod@s. Recordad y volved si los caminos se os abren, si los labios
recuerdan, si las oraciones compartidas no habéis olvidado. Recordad y volved si  en algún bolsillo guardáis la flor, si en
algún rincón la memoria verde del prado, sonriente del río…; si en lo profundo de nuestros corazones apostamos por vivir
como hermanos... Haciendo círculo, hacemos futuro. En realidad la cita es en Estella o en cualquier otro prado, al borde de
cualquier Ega donde se acercan las almas, donde nos tomamos de la mano.

El tema central de esta edición es “Ecología y Espiritualidad”, pues afortunadamente el reverencial respeto y amor a nues-
tra querida Madre Tierra/Amalurra ocupa ya un ancho espacio en los credos de nuestros días. Recordad y volved, aquí esta

ciudad sin murallas, ni almenas. Aquí un programa hilado con ilusión y cariño, aquí
nuestros brazos abiertos. 

Bienvenid@s de corazón a la V edición del Foro Espiritual de Estella.

P e n s a m i e n t o s

¡Ven, ven, quienquiera que seas, ven!
Infiel, religioso o pagano, poco importa.

¡Nuestra caravana no es la de la desilusión!
¡Nuestra caravana es la de la esperanza!

¡Ven, aunque hayas roto mil veces tus promesas!
¡Ven, a pesar de todo, ven!

Yalal ad-Din Muhammad Rumi

Cuando el ser humano se siente unido a todo, como parte y parcela del universo, es el momento en que el espíritu 
emerge conscientemente en él. Entonces se llena de respeto y de veneración por la grandeza del universo y por la 

complejidad de las relaciones que se establecen entre todos. Acoge el sentido último de ese proceso inconmesurable.
Llama con nombres de amor a Aquel que ha ordenado y creado todo …

Leonardo Boff

La vida existe sólo a través del regalo de otras vidas: toda la vida es interdependiente.
La existencia es una red intrincada de relaciones interconectadas. Compartimos el aliento de la vida y de esa manera

estamos conectados. Seamos ricos o pobres, blancos o negros, jóvenes o viejos, humanos o animales, peces o aves, 
árboles o piedras, todo se sostiene en el mismo aire, la misma luz solar, la misma agua, la misma tierra.

No existen fronteras, no hay separación, no hay división, ni dualidad; todo es el baile de la vida eterna donde el espíritu
y la materia se mueven como uno. Día y noche, tierra y cielo bailan juntos, y donde hay baile, hay felicidad y belleza.

Satish Kumar

Jueves 30 de junio

10'00 a 14'00 y de 16'00 a 19'00 Inscripciones y credenciales en el IES Tierra Estella

17'00 a 18'30 ☛ En el Paseo de los Llanos
Danzas de Paz Universal

19'00 a 20'00 Ceremonia de Inauguración

20'30 a 21'30 Cena

22'00 a 23'30 ☛ En el IES Tierra Estella
Voces para la Tierra. Beatriz Elamado, Rocío Madreselva

Viernes 1 de julio

08'00 a 08'45 ☛ En el Paseo de los Llanos
Práctica corporal: Yoga. Leire Saitúa

08'45 a 09'15 Práctica espiritual: Catolicismo (Joxe Arregi), Sufismo (Abdul Karim)

09'00 a 09'45 Desayuno

10'00 a 11'30 ☛ En el IES Tierra Estella
Acto de Inauguración
Autoridades de Estella, Fundación Pluralismo y Convivencia y Juan José Tamayo.
La ecología, lugar de encuentro para las religiones. Juan José Tamayo

11'30 a 12'00 Descanso

12'00 a 13'30 ☛ En el IES Tierra Estella
Experiencias interreligiosas en nuestro entorno. (1ª parte) Proyecto de Plataforma Interreligiosa de Alava, 
Talaipe y Foro Espiritual de Estella.

☛ En el Paseo de los Llanos
Danza del Corazón Único. Roy Little Sun  / Mudras de Paz. Byakko Internacional

13'30 a 15'30 Comida

16'00 a 17'30 ☛ En el IES Tierra Estella
Experiencias interreligiosas en nuestro entorno. (2ª parte) Centro Ellacuría, Aranako, Gune, 
Iniciativa Interreligiosa de la parroquia San Vicente
Ecoaldeas y vida en comunidad. Jose Luis Escorihuela "Ulises"

☛ En el Paseo de los Llanos
Danza Contemplativa. Victoria Hernández / El poder mágico de los Laberintos. David Mateu

17'30 a 18'00 Descanso

18'00 a 19'30 ☛ En el IES Tierra Estella
Cineforum Roca Bon: la geometría del alma. Carlos Alastruey (Comunidad Baha’i)
Amor en acción. Roy Littlesun /  Ecología igual a Economía igual a Justicia. AbdalHadi Gómez

☛ En el Paseo de los Llanos
Danzas del Mundo. Pello Irurzun / Taller de Cantos del Mundo. Lena Andrea Ulrich

19'30 a 21'00 Cena

22'00 a 23'30 ☛ En el IES Tierra Estella
La Fábrica de los Sueños. Marisa Tejada

Sábado 2 de julio

08'00 a 08'45 ☛ En el Paseo de los Llanos
Práctica corporal: Yoga (Mejora la alineación de tu columna con los asanas). Gopala

08'45 a 09'15 Práctica espiritual: Comunidad Baha'i (María Marchena), Tradiciones Nativas (Roy Little Sun)

09'00 a 09'45 Desayuno

10'00 a 11'30 ☛ En el IES Tierra Estella
Testimonios: Experiencias de Sostenibilidad desde el compromiso espiritual
(Brahma Kumaris, Amigos de Amma, Arcadia)
Círculo para el Diálogo: Ecología y Espiritualidad. Joxe Arregi y Joaquín Tamames

☛ En el Paseo de los LLanos
Danzas de Paz Universal. Maite Pardo
Taller de plantas. Mai Echeverría

11'30 a 12'00 Descanso

12'00 a 13'30 ☛ En el IES Tierra Estella
Espíritu y dinero: la Comunión del Ser Humano y la  Tierra. Joan Melé
Presentación del mapa Interreligioso del Pais Vasco. Centro Ellacuría

☛ En el Paseo de los Llanos
Taller de cantos y mantras. Lena Andrea Ulrich

13'30 a 15'30 Comida

16'00 a 17'30 ☛ En el IES Tierra Estella
Una medicina para la nueva tierra. Jorge Carvajal

☛ En el Paseo de los Llanos
Título por determinar. Comunidad Cátara

17'30 a 18'00 Descanso

18'00 a 19'30 ☛ En la Iglesia de las Madres Recoletas
Ceremonia: Ofrenda a la Tierra / Ama Lurra

19'30 a 21'00 Cena

22'00 a 23'30 ☛ En el IES Tierra Estella
Concierto: Kirtan, Canto Devocional. Om Namo Introducción con poemas de Gopala

Domingo 3 de Julio

08'00 a 08'45 ☛ En el Paseo de los Llanos
Práctica corporal: Yoga (De las asanas al pranayama). Gopala

08'45 a 09'15 ☛ Práctica espiritual: Brahma Kumaris, Budismo (Dokusho Villalva), Nueva Conciencia

09'00 a 09'45 Tiempo para Desayuno

10'00 a 11'30 ☛ En el IES Tierra Estella
Presentación del Manifiesto para el Compromiso de las Religiones por un Mundo Sostenible.
Lourdes Estrada. AUDIR 
Ecología de la mente y de los sentimientos. Valores espirituales para un mundo sostenible. 
Valores para Vivir en armonía con nuestro entorno. Aim Sophia. Asoc. Interreligiosa de Mujeres de Valencia

☛ En el Paseo de los Llanos
Meditación caminada. Luis del Val. Interser, sangha de Thich Naht Hanh
Danzas del Mundo. Pello Irurzun

11'30 a 12'00 Descanso

12'00 a 13'30 ☛ En el IES Tierra Estella
Ecología y Espiritualidad. Dokusho Villalba

☛ En el Paseo de los Llanos
Danzas Contemplativas. Victoria Hernández
Taller Patrones de Resonancia. Leire Saitúa

13'30 a 15'30 Tiempo para la Comida

16'30 a 17'30 ☛ En el Paseo de los Llanos
Ceremonia de Clausura

Programa extendido a lo largo de todo el Foro en la Sala Saludarte (C/ La Rua nº4). 
Talleres, conferencias, meditaciones, cantos, danzas … Al realizar la inscripción os entregaremos la información de estos actos.

P r o g r a m a


