


EL CUARTO CAMINO DE GURDJIEFF 
Curso de introducción 

 
Gurdjieff trajo una enseñanza al mundo que nos llama a preguntarnos cuál es nuestro lugar y nuestro cometido en la Tierra. Consideró el conocimiento del Ser como una
corriente indispensable para alcanzar la libertad, la liberación interior. Para aquellos que buscan comprender el significado de la vida humana en el universo, el propósito
de la búsqueda es alcanzar esa corriente, encontrarla. Entonces sólo queda «saber» para «Ser». Pero para saber, según enseñó, es necesario encontrar «cómo saber».

Nuestro objetivo al estudiar y compartir este trabajo es acercamos a él en busca de ayuda y luz, tratando de distinguir su mensaje esencial y vivo, aquello en lo que
podemos anclarnos para la realización de nuestro bienestar espiritual. Así, la Escuela Camino 4 ha diseñado este Curso de Introducción a la Enseñanza del Cuarto Camino
de Gurdjieff, donde se exponen las ideas básicas y principales que dan vida a esta enseñanza. Trabajaremos también con ejercicios para la vida cotidiana, prácticas
internas y espacios de compartir, dando cuerpo así a dichas ideas.
 
Este Curso se ofrece tanto a personas que deseen iniciarse en este camino como a aquellas que desean mantener vivo su anhelo y tener una dirección certera para su
Crecimiento. Se entregarán los audios de cada sesión y más material necesario.

Este Curso será facilitado por el Director de la Escuela, Uttam Módenes.
 
- Temática: en su parte teórica, se ofrecerán charlas y lecturas en los que se abordarán conceptos básicos del Cuarto Camino. En su parte práctica, se ofrecerán
prácticas internas que permitan la comprensión de las ideas desde la vivencia.
- Duración por sesión: 1 hora y 30 minutos aproximadamente
- Frecuencia: una sesión por semana
- Plataforma: Zoom
- Horarios: El curso es dictado por Uttam en directo los días jueves. Sin embargo, para facilitar la participación de más personas, se posibilitará un segundo horario en
donde se proyectará la grabación de dichas sesiones con la misma dinámica de Trabajo. 
     * Sesiones en directo: los jueves 26 de enero, 2, 9, 16, 23 de febrero, y 2 de marzo de 2023. A las 20h Madrid / 14h Perú
     * Sesiones en diferido: los sábados 28 de enero, 4, 11, 18, 25 de febrero, y 4 de marzo de 2023. A las 17h Madrid / 11h Perú
- Costo: Residentes Latinoamérica y Centroamérica: 43 dólares / Residentes Europa y Norteamérica: 58 euros (62 dólares)

info@escuelacamino4.org / escuelacamino4.org


