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Diálogo espiritual: “Encuentro entre Oriente y Occidente” 
 
Venerable Maestro Zen y sacerdote episcopal/ analista jungiano presentan diálogo sobre 

los caminos hacia la verdad y la integridad absoluta del ser 

 
HOUSTON – 8 de octubre de 2010. . . Dos reconocidos líderes espirituales brindarán sus 
perspectivas filosóficas y religiosas sobre el camino hacia la verdad y la integridad del ser 
durante el diálogo Encuentro entre Oriente y Occidente, el lunes 8 de noviembre a las  
6:15 p.m. Se trata de un programa abierto al público y se llevará a cabo en el Boniuk Center 
for Religious Tolerance (El Centro Boniuk para la tolerancia religiosa) en el Rice University 
Herring Hall 100, 6100 Main Street, Gate 20. La entrada es gratuita e incluye una recepción que 
comienza a las 5:30 p.m. Se sugiere una donación de $5 y la recaudación es a beneficio del 
Boniuk Center. 
 
 El Maestro Zen Miao Tsan, abad del Monasterio Zen Vairocana en Garden Grove, 
California, disertante y autor del nuevo libro Sólo usa esta Mente: déjate guiar por la verdad 
universal hacia la unidad de la mente, el cuerpo y el espíritu. (Bright Sky Press, Enero de 2011), 
interactuará con J. Pittman McGehee, D.D., renombrado analista jungiano, sacerdote 
episcopal, director del Institute for the Advancement of Psychology and Spirituality (Instituto para 
el progreso de la psicología y la espiritualidad) y profesor adjunto de Psicología Analítica en la 
Universidad de Houston. La profunda visión del Maestro Miao Tsan, que surge de la sabiduría 
tradicional del Zen y de muchas otras disciplinas filosóficas, será el punto de partida para el 
argumento inicial y para la discusión sobre los puntos de divergencia sostenidos por McGehee, 
quien es ampliamente conocido como conferencista y educador en el campo de la psicología y 
la religión y como autor, ensayista y poeta.  
 
 Bill Kerley, profesor, consejero, conferencista y consultor en estrategias de crecimiento 
personal, actuará como moderador. El programa finalizará con una sesión de preguntas y 
respuestas, venta de libros y los disertantes firmarán ejemplares de sus obras. Kerley es ex-
presidente de la Houston Association of Marriage and Family Therapy and National Speakers 
Association, Houston Chapter (Asociación de Houston para la terapia familiar y de pareja y de la 
Asociación nacional de conferencistas, división Houston). 
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 Sólo usa esta Mente ha sido aclamado por la crítica en Taiwán y en China Continental y 
revela a lectores provenientes de diferentes tradiciones religiosas y filosóficas la importancia de 
utilizar la mente para convertirnos en amos de nuestros pensamientos. El Maestro Miao Tsan 
comparte con nosotros la esencia de la sabiduría colectiva de los maestros Zen y nos remonta 
al Buda original. El Maestro sostiene que cuando nos embarquemos en el sendero que presenta 
en este texto, encontraremos la manera de vivir la vida de felicidad para la que hemos nacido, 
indistintamente de las circunstancias en las que nos encontremos. Revela la naturaleza de la 
vida feliz para la cual hemos nacido y el camino efectivo para alcanzarla a través del Zen o a 
través de nuestras propias tradiciones. Libre de ataduras culturales, la esencia de la enseñanza 
Zen nos permite regresar a un lugar único que encierra un significado más profundo y nos dirige 
a nuestro verdadero ser, donde la mente y la materia son una unidad.  
 
 El Reverendísimo McGehee fue Deán de la Catedral de la Iglesia de Cristo durante 11 
años y al retirarse de este puesto, fue director del Institute for the Advancement of Psychology 
and Spirituality. Este instituto acopla la disciplina de la psicología con la de la religión y explora 
el concepto de que la salud mental se alcanza cuando integramos los elementos biológicos, 
psicológicos y espirituales de la condición humana. En 1996, el Instituto Jung de Dallas le 
otorgó un diploma en Psicología Analítica. Se dedica a la práctica privada como sacerdote, 
psicoanalista y como maestro/profesor.  
 
 El Maestro ha dirigido cientos de cursos de meditación y varios retiros Zen de siete y tres 
días en los Estados Unidos de Norteamérica, en México y en Taiwán. Brinda gran cantidad de 
conferencias, dirige cursos de meditación y otorga entrevistas en universidades y centros 
médicos en el mundo entero. Cuenta con numerosos devotos seguidores tanto en Asia como en 
Occidente.  
 
 El libro Sólo usa esta Mente: déjate guiar por la verdad universal hacia la unidad de la 
mente, el cuerpo y el espíritu (Bright Sky Press, enero de 2011) y el texto de McGehee La 
iglesia invisible: descubre la espiritualidad donde te encuentres (Praeger Press, 2008), estarán 
en venta luego de finalizado el programa. 
 
Puede encontrarse estacionamiento en el garaje del Rice Central Campus. Para obtener 
entradas con anticipación, visite: http://meetingofthemasters.eventbrite.com o comuníquese al 
713-533-9300. # # # 
 
 
ISBN: 978-1-933979-90-8 
SPECS: $14.95 / Rústica con solapas/ 14.61 cm. x 23,5 cm/ (5.75” x 9.25”) 288 páginas/doble 
color Autoayuda / Cuerpo, Mente, Espíritu Enero de 2011 
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