
Taller Arte y Meditación

El Arte de Ser
con Javier Melguizo

Un taller para explorar, a través del arte y la meditación, espacios y experiencias que se
encuentran más allá de los condicionamientos personales y las limitaciones psicológicas.

Un espacio y un tiempo para conectar con el silencio y el vacío, calmar la mente y avanzar
en la comprensión de nuestra verdadera naturaleza. Una vía para soltar el “pequeño yo” y
abrirse al amplio Mundo, jugar con el Todo, crear desde el Ser.

En este taller abordamos el proceso creativo como una vía de acceso a lo sagrado, una
herramienta para soltar la mente y acceder a experiencias de Unidad, con el objetivo de
desidentificarnos de la persona/el hacer y habitar el Ser/Consciencia.

Trabajaremos la atención consciente, la libre expresión, la pausa, el silencio y el ritual,
combinando diversos lenguajes artísticos desde una perspectiva de exploración y juego en
el presente. (Pintura, escritura, dibujo, instalación en el espacio, movimiento, foto y video,
performance y ritual, etc).

No es necesaria experiencia previa en arte ni en meditación.
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OBJETIVOS

- Desarrollar una comprensión progresiva de la naturaleza esencial de la mente.
- Desarrollar una práctica de meditación continuada, e incorporarla en la vida cotidiana.
- Entender la vida como un camino espiritual, tomando los retos y dificultades como
oportunidades de crecimiento.
- Disponer de un espacio de calma, autocuidado, paz y silencio interior dentro del ajetreo
cotidiano.
- Desarrollar la expresión creativa libre a través de diferentes lenguajes artísticos, dando
permiso a la artista interior, entendiendo el arte como vía hacia el espíritu.
- Aprender nuevas técnicas de meditación y tabajo interior, aplicables a trabajos de
relación-comunicación-ayuda-asistencia, y a la vida cotidiana.
- Cultivar la conexión con el maestro interior, la sabiduría innata.
- Aprender a conectar con la Fuente creativa y a ser canal de creación.
- Compartir en grupo experiencias no-ordinarias, que necesitan de un lugar donde ser
aceptadas y elaboradas. Crear “familia espiritual”.
- Desarrollar la concentración y la escucha, el amor, la compasión y la creatividad.

METODOLOGÍA

Se trata de un trabajo de crecimiento interior en grupo. Hay espacios relacionales y
espacios de trabajo individual. Hay tiempos para la comprensión y la palabra,  y tiempos
para la experiencia desde la intuición y el cuerpo.

No es un grupo de terapia ni un trabajo de psicoterapia, y sí se tienen en consideración y
escucha las necesidades personales de cada participante. Dejamos a un lado los análisis
mentales y nos centramos en lo que nos aporta la visión directa. Nos alzamos alto en el
vuelo del espíritu, manteniendo siempre los pies en tierra. Cada cual tiene la
responsabilidad de realizar su propio trabajo, y de llegar hasta la altura o profundidad que
su propio ser le dicte. No se hacen diferencias en cuanto a nivel y experiencia, tod@s
som@s iguales en la búsqueda del Misterio.

Se anima a los particpantes a compaginar el trabajo espiritual y la meditación con un trabajo
paralelo de psicoterapia. La vía espiritual no puede ser una huída o sustituto del trabajo
emocional, sino que ambos forman parte del mismo camino de evolución global del ser.

SE APORTAN

-Guías de aprendizaje sobre el crecimiento espiritual. (Referentes, maestros, bibliografía,
preguntas y respuestas..)
-Ejercicios corporales de centramiento, descarga y conexión.
-Ejercicios de desarrollo de la atención y la concentración.
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-Técnicas de meditación estáticas y dinámicas.
-Visualizaciones guiadas.
-Ejercicios con materiales artísticos.
-Dinámicas relacionales en grupo.
-Activación de estados elevados de conciencia.
-Rituales y performances.
-Espacios de compartir en grupo y de celebración-construcción de comunidad.
-Tareas para trabajar en casa.

CALENDARIO Y HORARIOS

El taller será los días miércoles en frecuencia quincenal, en horario de 17,30h a 20h.
De noviembre 2022 a julio 2023. Inicia miércoles 09/11/22.

Se organizan los contenidos y pagos en fases de 6 sesiones.

Las fechas serás:

1ra fase (6 sesiones)
TRIMESTRE
- Nov: 9 y 23
- Dic: 7 y 21
- Ene: 4 y 18 (día 4 sujeto a disponibilidad del grupo).

Taller de arte y meditación, con Javier Melguizo   3



2da fase (6 sesiones)
TRIMESTRE
- Feb: 1 y 15
- Marzo: 1, 15 y 29
- Abril: 12

3ra fase (6 sesiones)
TRIMESTRE
- Abr.: 26
- Mayo: 10 y 24
- Junio: 7 y 21
- Julio: 5

+ Stage de 3 días en Casa Rural (fechas a confirmar, entre junio y julio de 2023).

Cada sesión tiene una unidad en sí misma, se irá avanzando en los contenidos durante todo
el curso, siguiendo el programa y las necesidades del grupo.

Se ofrecerá también un taller en formato de Stage de fin de semana, en una Casa Rural de
Cataluña. Con una duración de 3 días, fechas a confirmar entre junio y julio de 2023.

Se puede asistir a sesiones sueltas, a todo el curso o a parte del curso, incluyendo o no el
Stage. La recomendación es la asistencia continuada para poder obtener el mayor beneficio
en la práctica.

LUGAR DE REALIZACIÓN

Las sesiones de cada miércoles serán en la Escuela Hephaisto.
Dirección: Calle Rogent, 33. 2º piso, El Clot, Barcelona.

El Stage residencial será en una casa rural en las cercanías de Barcelona, a confirmar.

Taller de arte y meditación, con Javier Melguizo   4



APORTACIÓN ECONÓMICA

65€ / mes (2 sesiones)
35€  sesión suelta
175€ trimestre/ fase (6 sesiones. Descuento de 20€ en la cuota mensual)

Los materiales están incluidos.

(Alumn@s en formación de la Escuela Hephaisto y personal del equipo tienen un descuento
de 5 eur. en cualquiera de los tres precios -mensual, suelta o trimestre-).

DIRIGIDO A

- Personas que buscan un espacio donde encontrarse con lo sagrado, vivir el arte como una
vía espiritual, recordar lo que es esencial, conectarse con la creatividad innata, compartir
experiencias más allá de la conciencia ordinaria, crear puentes entre el estado de Ser y la
vida cotidiana, meditar en grupo, desarrollar la atención consciente y la compasión. No es
necesaria ninguna experiencia previa.

- Profesionales de la ayuda o estudiantes en formación, que obtendrán nuevas herramientas
para aplicar en sus correspondientes campos de trabajo (arteterapeutas, psicólog@s,
terapeutas holísticos, educador@s, trabajador@s sociales, médic@s, creativ@s y artistas,
etc.).

PROGRAMA

1ª Fase: El Arte de Nacer. “YO SOY YO”.
( 9 y 23 oviembre, 7 y 21 diciembre de 2022, 4 y 18 Enero 2023)

Camino de la autoafirmación: Práctica de la Conexión con el Yo esencial.

Reconocer lo propio y soltar la herencia. Desarrollar el auto sostén, autocuidado, amor
profundo a un@ mism@, autoescucha.

Se trata de limpiar “el lago” de la basura mental acumulada, para poder entregarse a la
profundidad del Ser.

Apropiarse de las formas esenciales, únicas en cada individuo, y de las preferencias y los
deseos profundos.

-Ejercicios de sanación de las trabas. Espiral biográfica.
-Autoamor. Perdón a uno mismo. Auto-apoyos internos.

-Propósito vital y Misión de Vida.
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-Reconocimiento y conexión con las Formas del Espíritu.
-Conexión con el doble y el yo-superior.
-Ejercicios básicos de canalización.
-Acceso a la 5ª dimensión o estado puro de posibilidades. Espacio de la potencialidad pura.
-Uso del Arte como vía a lo trascendente (En este trimestre usaremos técnicas de Pintura,
Dibujo, instalación en el espacio tridimensional y collage)
-Meditaciones estáticas y dinámicas.

2ªFase: El Arte de Amar. “YO SOY TODO”.
(1 y 15 Febrero/ 1,15 y 29 Marzo/ 12 Abril 2023)

Camino de la inclusión: Práctica del amor y la compasión.

Decir sí a lo que creemos no ser: también somos “eso”. Ser el otro, o lo otro: desarrollo de la
empatía. Camino de la devoción y la compasión.

Aprender a abrir el corazón, y mantenerlo abierto.

Encontrar caminos de crecimiento en los conflictos. Integrar las partes oscuras no
reconocidas o negadas.

-Ejercicios con la relación-escucha. Amor vertical y amor horizontal.
-Integración Yin-Yang.
-Trabajo de integración de la Sombra.
-Ejercicios de compasión.
-Ejercicios de contemplación.
-Desarrollo de las Formas del Espíritu colectivas.
-Ejercicios de canalización ampliados.
-Amor devocional: conexión con los maestros y la vida/naturaleza.
-Trabajo con la Madre y el Padre divinos.
-Uso del Arte como vía a lo trascendente ( En este trimestre usaremos técnicas de
modelado en arcilla, construcción con materiales diversos y naturales, performance, foto y
video)
-Meditaciones estáticas y dinámicas.

3ª Fase: El arte de Morir. “YO SOY NADA”.
(26 abril, 10 y 24 Mayo, 7 y 21 de Junio, 5 Julio 2023)

Camino de la Entrega: Práctica de la sabiduría o vaciamiento del yo

Autoindagación. Digo no a todo lo que no soy. ¿Qué queda? ¿Quién soy yo?.

Exploración de la identidad y el Lugar en el Mundo.

Aplicaciones de la vía espiritual en lo cotidiano.
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-Metodología del Ritual. Rituales de iniciación, ciclos y tránsitos.
-Aplicaciones cotidianas.
-Muerte simbólica. Recapitulación vital.
-Trabajo de desapego.
-Trabajo con las pérdidas.
-Trabajo con la abundancia material, económica y espiritual.
-Prácticas de entrega al Ser desde el Arte.
-Uso del Arte como vía a lo trascendente ( En este trimestre usaremos técnicas de
performance, rituales, pintura corporal, integración interdisciplinar)
-Meditaciones estáticas y dinámicas.

4ª Fase: El arte de Renacer. “YO SOY EL YO SOY”.

Stage de fin de semana junio-julio 2023 (se anunciarán fechas próximamente)

3 días de encuentro en la naturaleza para integrar las vivencias de todo el curso, con
dinámicas y ejercicios de profundización de las diferentes áreas.

Un cierre y un reinicio.

(Este stage residencial está abierto también a personas que no hayan realizado el curso
anual, o lo hayan cursado parcialmente).

FACILITADO POR JAVIER MELGUIZO

Ofrezco el aprendizaje del trabajo espiritual y artístico desde mi propia experiencia, sin estar
sujeto a ninguna religión o dogma. Mis fuentes son el budismo tibetano (mis maestros Jigme
Khyentse Rinpoche, Tulku Pema Wangyal Rinpoche y Mingyur Rinpoche) y la filosofía
advaita-no dual (mis maestros Ramana Maharshi, Papaji y Mooji). Con toda la humildad y el
reconocimiento hacia ellos, y gratitud a tantas otras maestras y maestros en mi camino de
vida.

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES

Para más información sobre contenidos del taller contactar con JAVIER:
info@javiermelguizo.com / (+34) 633 08 50 60

Para inscripciones contactar con SECRETARÍA de Escuela Hephaisto:
info@arteterapiahephaisto.com / (+34)  653 10 70 42 /

https://arteterapiahephaisto.com/actividades-bcn/talleres-semanales/arte-y-meditacion/
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