
 
 

Sólo usa esta Mente, (Bright Sky Press, 2011) el nuevo libro del Maestro Miao Tsan ha sido aclamado por la 
crítica en Taiwán y en China Continental. Ahora es posible adquirirlo en inglés y en español. La obra revela a 
lectores provenientes de cualquier tradición religiosa o filosófica la importancia de usar el poder de la mente 
para dominar nuestros pensamientos y desplegar el potencial de nuestra vida. 
 

MARTES 22 DE MARZO DE 2011 
Meditación guiada y disertación sobre 
la sanación, el control del dolor, la 
salud y el Dharma 
Yoga Rasa Studio 
17226 Mercury Drive  
Houston, Texas 77058 
6:30 p.m. – 8:30 p.m. 
Preguntas y respuestas sobre Sólo usa 
esta Mente y firma de ejemplares 
8:30 p.m. – 9:30 p.m. 
RSVP 281-282-9400 
* Donación sugerida para este evento: $25 

MARTES, 25 DE MARZO DE 2011 
Meditación guiada y disertación 
sobre la sanación, el control del 
dolor, la salud y el Dharma 
Bellaire Yoga Center  
5221 Bellaire Boulevard 
Bellaire, Texas 77401  
7:00 p.m. – 8:00 p.m. 
Preguntas y respuestas sobre Sólo 
usa esta Mente y firma de ejemplares 
8:00 p.m. – 8:30 p.m. 
RSVP 713-363-1106 
*Se reciben donaciones que serán 
destinadas al Monasterio Zen Vairocana 

 
MIERCOLES 23 DE MARZO DE 2011 
Meditación guiada, disertación y firma 
de ejemplares.  
CuraYoga Yoga Studio 
3641-C Westheimer Rd.  
Houston, Texas 77027 
7:30 p.m. – 9:00 p.m. 
 RSVP 832-428-0159 
* Se reciben donaciones que serán 
destinadas al Monasterio Zen Vairocana. 
 

JUEVES, 24 DE MARZO DE 2011 
El Maestro Zen Miao Tsan recibirá a los 
asistentes a medida que vayan 
llegando 
Body, Mind & Soul Gift Shop 
4344 Westheimer 
Houston, Texas 77027 
6:30 p.m. – 8:30 p.m. 
Preguntas y respuestas sobre Sólo usa 
esta Mente y firma de ejemplares luego 
de la conferencia. 
RSVP 281-734-2979 

 

DOMINGO, 27 DE MARZO DE 2011 
El Maestro Zen Miao Tsan es un conferencista invitado a la 
clase “Vida común” de los domingos por la mañana en la 
Iglesia Metodista de St. Paul que se realizará en el Museo de 
Arte de Houston. 
Museum of Fine Arts, Houston - 
Brown Auditorium 
1001 Bissonnet (El museo estará cerrado al público; ingresar por la 
entrada del frente) 
Houston, Texas 77006 
9:45 a.m. - 11:00 a.m. 
RSVP 713-663-7771 

 
 

 

Opinión de los lectores: 
 

“Este es un libro que, sin duda, cambiará la forma de ver tu vida. Definitivamente, recomiendo este 
libro a todo aquel que tenga el coraje necesario para descubrir el verdadero propósito de su vida.” 
 

“La mayor parte del tiempo, somos conscientes de que enfrentamos problemas y conflictos en 
nuestra vida cotidiana. Sin embargo, nunca logramos descubrir el origen de esos conflictos ni sus 
soluciones. Este libro es como una alarma cuya campana nos hace abrir los ojos.” 
 

Despliega el potencial de tu vida. Sólo usa esta Mente. www.justusethismind.com 
Ver show de diapositivas. ver video 

DEL 22 AL 27 DE MARZO, EL MAESTRO ZEN MIAO TSAN ESTARÁ 
PRESENTE EN HOUSTON PARA DIRIGIR LAS SIGUIENTES MEDITACIONES 

GUIADAS, IMPARTIR CONFERENCIAS Y CHARLAS SOBRE EL DHARMA 


