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Berta Meneses "Despertar la interioridad" 
 
Maestra Zen, en la línea de transmisión de Harada, Yasutani y Yamada. Escuela Zen Sanbo Zen (Los tres tesoros: 
Budha Dharma y Sangha) Zendo Betania (España), es responsable de la zona de Cataluña y Baleares, y de las 
zonas de El Salvador, Guatemala y Ecuador. Profesora de Matemáticas e Informática en la Escuela de Lourdes 
(Barcelona). Presidenta de la Asociación Zen Dana Paramita (Barcelona). Vicepresidenta de la Fundación Filosofía 
de la Tierra y las Culturas. http://danaparamita.blogspot.com.es/  
 
 
David Casacuberta “Ese fastidioso mantra educativo:  La filosofía sólo existe en Occidente ”  
 
Es profesor de filosofía en la Universidad Autónoma de Barcelona. Está especializado en filosofía de la mente y llegó 
al budismo sorprendido por el gran conocimiento que uno puede encontrar ahí  y que  es totalmente ignorado por la 
filosofía occidental. Ha practicado bajo diferentes denominaciones, y actualmente practica budismo zen soto en la 
línea de Dainin Katagiri Roshi con Dosho Port en el proyecto online Vine of Obstacles. 
http://www.vineobstacleszen.com/ 
 
 
Esther Asensi "La necesidad de una educación integr al y universal" 
 
Licenciada en ciencias políticas y de la administración. Actualmente Trabaja en la administración local como técnica 
de políticas migratorias y de formación y ocupación. Coordina la Asociación Educación Universal y se formadora en 
los cursos dirigidos al colectivo docente. Practica el budismo desde hace más de 10 años (centro Dharmadhatu). 
http://educacionuniversal.org/   
 
 
Germán Rodríguez (mesa redonda) 
 
Diplomado en Eduación Social. Vinculado desde hace más de 10 años a proyectos relacionados con la terapia y 
acompañamiento de niños y adolescentes. Estudiante de budismo tibetano de la FPMT des del año 2008. 
 
 
Herminia Roura (mesa redonda) 
 
Psicóloga clínica y psicoanalista. Practicante del Dharma en la tradición Kagyu del budismo tibetano. Traductora de 
textos de Dharma.  
 
 
Josep M. Rovira "El sentir budista y la enseñanza universitaria de la Historia del Arte Moderno. 1863-1915"  
 
Trabaja como arquitecto y catedrático de Historia del Arte y la Arquitectura en el ETSAB/UPC. Practica el budismo 
mahayana desde 1997 y ha buscado caminos de conexión entre sus conocimientos y su trabajo profesional. Ha 
publicado sus trabajos en artículos en revistas nacionales e internacionales o libros y en "Cuadernos de Budismo". 
 
 
 Lama Yeshe Chödrön (Mª Luisa Aznar) "El valor de l a meditación para los profesionales del ámbito de l a 
relación de ayuda" 
 
Es maestra de Dharma y meditación, profesora de yoga tibetano y mindful yoga. Es presidenta de la comunidad 
religiosa Nyingma Tersar del linaje Dudjom Tersar de la escuela Nyingma del budismo tibetano. Es vicepresidenta del 
grupo UNESCO Lleida y representante del budismo tibetano al grupo de diálogo interreligioso. Desde 1989 es 
directora del centro Arya Tara en Lérida. http://nyingmatersar.es/  
 
 
 



Liliana Arroyo Moliner 
 
Es investigadora en Eticas Research & Consulting y docente en la Universitat de Barcelona. Doctorado en  
sociología (2013) con la tesis "Espiritualidad, Razón y Discordias: El Budismo ahora y aquí". Continúa 
estudiando el impacto social del budismo comprometido, particularmente en contextos educativos y de salud. 
 
 
Maria Soliva Garriga  
 
Psicopedagoga i psicoterapeuta. Més de 25 anys en tasques educatives en el Departament d'Ensenyament de la 
Generalitat:  Mestra especialista  d' Educació Infantil i Pedagogia Terapèutica. Formadora de mestres en diferents 
àmbits. Durant els dares anys, directora d'un Servei d'assessorament psicopedagògic  (E.A.P.) per a centres 
educatius. Esta vinculada amb Plum Village del mestre Thich Nhat Hanh i el centre Samye Dzong (budisme tibetà) 
 
 
Nicolás Curtis  
 
Licenciado en Sociología, trabaja como profesor de secundaria desde hace 3 años en un instituto concertado de 
Barcelona. Practicante de Dharma desde hace 15 años (linaje Gelugpa del budismo tibetano), titular del Master's 
Program de la FPMT, numerosos intensivos de meditación con la guía de Lama Zopa, Basili Llorca, Alan Wallace y 
otros.  
 
Pilar Aguilera “Plantando semillas y escuelas despi ertas para una educación saludable y compasiva' 
 
Es coordinadora de la iniciativa Escuelas Despiertas del maestro zen Thich Nhat Hanh en el Institut de Ciències 
de l'Educació de la Universitat de Barcelona. Se inició en las enseñanzas de Thich Nhat Hanh en el año 2002 y 
actualmente es miembro de la Orden del Interser en España. Realiza su tesis doctoral sobre la aplicación del 
mindfulness en las escuelas. http://escuelasdespiertas.org/ 
 
 
Victoria Martín “Materiales y herramientas para ace rcar la práctica de la meditación y los valores del  budismo 
a los niños” . 
 
Es licenciada en Ciencias de la Información y desde 2009 estudiante del maestro tibetano Sogyal Rimpoché. A raíz 
de su trabajo con Rigpe Yeshe, que es la parte dedicada a los niños de la asociación Rigpa, comienza  a crear 
material y herramientas para que los niños puedan acercarse a la práctica de la meditación y a los valores del  
budismo. http://www.cocotips.es/ 


