
SOBRE LOS PONENTES 

Manuel López Moreno
Experto por la UNED en “Cultura, civilización 
y religión islámicas”. Ha realizado varios 
seminarios sobre la Biblia y el Corán en Lugo y 
en Bilbao, ciudad donde desarrolló un 
estudio de profundización sobre la Sura de 
José asistiendo musulmanes, periodistas y sufíes. 
También tiene estudios en diferentes temas 
baha'ís como la Revelación Progresiva y la obra 
"Los Siete Valles" de Baha'u'lláh.

Nobel Perdu Honeyman
Nobel Perdu Honeyman ha sido Profesor Titular
de Escuela Universitaria en el Departamento 
de Filología de la Universidad de Almería. 
Entró a formar parte de la Universidad de Almería 
desde su creación en 1993, aunque ya ejercía en 
el Campus de Almería (de la Universidad de 
Granada) dos años antes. 

     El primer intérprete jurado inglés-español de la provincia de Almería 
desde 1995, también es traductor de más de 15 libros. Miembro del 
International Panel for Spanish Translation of Bahá'í Literature desde 1993, 
también gestiona varios grupos internacionales de traductores. Miembro del 
Grupo de Investigación "Sociolingüística Teórica y Aplicada", ha publicado y 
editado libros y artículos sobre traducción e inglés con fines específicos, y ha 
dirigido más de 70 contratos I+D sobre traducción o revisión de artículos 
científicos. Co-fundador de "ODISEA - Revista de Estudios Ingleses", la dirigió 
durante 4 años.

Seminario organizado por la Fundación Nehal en la Universidad de la Mística CITES 
(C/Arroyo vacas 3, Apartado postal 05005, Ávila 

Información y reservas:
info@fundacionnehal.org

 Telf: 916383374 
www.fundacionnehal.org



La mística de Las Palabras Ocultas 
Programa

Viernes 28: Media jornada

-Visita al convento de La Encarnación de Ávila (17:00h)
-Exposición de la obra mística "Las Moradas" de
Santa Teresa de Jesús por D. Javier Sancho (19:00h - 20:00h)
-Cena (21:00h)

-Proyección película "The Gate"

Sábado 29: Jornada completa.

-Oraciones y meditación (8:30h-9:00h)
-Desayuno (9:00h – 10:00h)
-Primera sesión mañana (10:30h - 12:00h) Las Palabras Ocultas.
Primera parte.

-Segunda sesión mañana (12:30h – 13:30h) Introducción a la
mística de Rumí. Primera parte.
-Reseña histórica.
-Los orígenes del sufismo.
-De Afganistán a Anatolia.

-Comida (14:00h)

-Primera sesión tarde (17:00h – 18:30h) Las Palabras Ocultas.
segunda parte.

-Segunda sesión tarde (19:00h -20:00h) Introducción a la mística
de Rumí. Segunda parte.
-La Vida de Rumi en Anatolia.
-El Encuentro de Rumi con Shams.
-Obras de Rumi:

Masnavi; Diwan de Shams de Tabriz; Rubayat; Fihi ma Fihi.

-Cena (21:00h)

-Sesión artística nocturna

Domingo 30: Media jornada

-Oraciones y meditación (8:30h - 9:00h)
-Desayuno (09:00h – 10:00h)
-Primera sesión mañana (10:30h – 11:30h) Introducción a la
mística de Rumí. Tercera parte.
-El éxodo de Rumí al Mundo de la Eternidad, Ascetismo y Éxtasis.
-Tawhid (La Unidad de Dios) e Ittihad (La Unión con Dios).
-El Amor, la vía del corazón.
-Características Internas y Externas de Rumí.

-Segunda sesión mañana (12:00h – 13:00h) Las Palabras Ocultas.
Tercera parte.

Comida (14:00h, opcional) 

PRECIOS
(Alojamiento en las instalaciones de la Universidad de la Mística)

-Habitación doble:
-Opción 1, llegada el viernes por la tarde y salida el domingo a mediodía
(pernoctando 2 noches).
-Incluye: Viernes (cena), sábado (desayuno, comida y cena) y domingo
(desayuno y comida) Total: 180€ (90€/persona).
-Opción 2, llegada el sábado por la mañana y salida el domingo a
mediodía (pernoctando 1 noche) Incluye: Sábado (comida y cena) y
domingo (desayuno): Total: 90€ (45€/persona)

-Habitación individual:
-Opción 1, llegada el viernes por la tarde y salida el domingo a mediodía
(pernoctando 2 noches) Incluye Viernes (cena), sábado (desayuno,
comida y cena) y domingo (desayuno y comida) Total: 96€/persona
-Opción 2, llegada el sábado por la mañana y salida el domingo a
mediodía (pernoctando 1 noche) Incluye: Sábado (comida y cena) y
domingo (desayuno) Total: 48€/persona




