
 

 

 

 De libre difusión 
Para obtener mayor información o para programar entrevistas anticipadas con los disertantes, 

comuníquese con: Susan Farb Morris, 
713-661-7377; 713-805-2608 (móvil) 

susan@farbulous.com 

El Maestro Zen Miao Tsan presentará meditaciones guiadas y disertaciones sobre el Dharma  
relacionadas con los caminos hacia la verdad y la integridad absoluta del ser. 

 
HOUSTON – 9 de marzo de 2011… El venerable Maestro Zen Miao Tsan, abad del Monasterio 
Zen Vairocana en Garden Grove, California, conferencista internacional y escritor, conducirá 
meditaciones guiadas, disertaciones sobre el Dharma y firmará ejemplares de su libro 
recientemente editado 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)  del 22 al 27 de marzo en 
Houston. Sus presentaciones locales, de entrada libre y abiertas al público, se realizarán en las 
áreas de Clear Lake, Uptown/River Oaks y en el Distrito de los Museos. 
 

“Espero ansiosamente el retorno del Maestro Zen a Houston después de haber sido 
moderador de su diálogo Encuentro entre Oriente y Occidente durante el otoño pasado en el 
Boniuk Center For Religious Tolerance (Centro Boniuk para la Tolerancia Religiosa) en la 
Universidad de Rice”, manifestó el Dr. Bill Kerley maestro, consejero, disertante y consultor sobre 
estrategias de crecimiento personal que reside en Houston. “Su nuevo libro, Sólo usa esta Mente, 
ofrece una lectura inspiradora para cualquier persona occidental ya que enfatiza la absoluta 
responsabilidad personal. El Maestro Zen cuestiona nuestras presunciones acerca de la causa y el 
efecto. Este libro es un texto sencillo para comprender el pensamiento no-dualista y, justamente, 
eso es lo que necesitamos para salvar al planeta.”, expresó Kerley. El próximo 27 de marzo, el 
Maestro Miao Tsan será conferencista invitado en la clase que Kerley dicta los domingos en el 
Museo de Bellas Artes en Houston.  

 
El maestro Miao Tsan compartirá su profunda visión sobre las perspectivas filosóficas y 

religiosas respecto del camino hacia la verdad y la integridad absoluta del ser a partir de la 
sabiduría tradicional del Zen y de muchas otras disciplinas filosóficas. Sus meditaciones y sus 
disertaciones sobre el Dharma servirán como punto de partida para las preguntas y respuestas 
que se originarán después de su plática. El Maestro Zen ha dictado cursos de meditación en 
universidades y en centros médicos de todo el mundo y ha dirigido retiros Zen de siete y de tres 
días en los Estados Unidos de Norteamérica, en México y en Taiwán. 
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Las presentaciones públicas del Maestro Zen Miao Tsan en Houston están programadas 
de la siguiente manera: 
     

Fecha y hora: Martes, 22 de marzo, de 6:30 p.m a 9:30 p.m. 
Lugar: Yoga Rasa Studio, 17226 Mercury Drive en el Area de Clear Lake. 
Programa:  Meditación guiada y disertación sobre la sanación, el control del dolor,  

la salud y el dharma, de 6:30 p.m a 8:30 p.m. 
Preguntas y respuestas sobre Sólo usa esta Mente y firma de ejemplares 
de 8:30 p.m. – 9:30 p.m. 
Donación sugerida para este evento: $25 

Info/RSVP: Stefanie (281) 282-9400 
 

*** 
 

Fecha y hora: Miércoles, 23 de marzo de 2011 de 7:30 p.m. a 9:00 p.m.  
Lugar: CuraYoga Yoga Studio, 3641 – C Westheimer Rd y Timmons Lane 
Programa: Meditación guiada, disertación y firma de ejemplares 
Donaciones: El evento se realiza gracias a las donaciones: lo recaudado se destinará 

al Monasterio Zen Vairocana, 13735 Yockey Street. Garden Grove, CA 
92844 

Info/RSVP: Jennifer (832) 428-0159 
 

*** 
 

Fecha y hora: Jueves, 24 de marzo de 6:30 p.m. a 8:30 p.m.  
Lugar: Tienda de regalos de Body, Mind & Soul, 4344 Westheimer Rd y Mid 

Lane 
Programa: El Maestro Zen Miao Tsan recibirá a los asistentes a medida que vayan 

llegando. 
Conferencia: Desde las 7:00 p.m. a 7:45 p.m. Preguntas y respuestas y firma de 

ejemplares luego de la conferencia.  
Info/RSVP: Denise (281) 734-2979 

 
*** 

 
Fecha y hora: Viernes, 25 de marzo de 7:00 p.m. a 8:30 p.m. 
Lugar: Bellaire Yoga Center,  5221 Bellaire Boulevard in Bellaire (77401) 
Programa: Presentación de aproximadamente una hora y disertación  sobre el 

Dharma respecto de la sanación, el dolor, el estrés y la salud, seguida de 
preguntas y respuestas y firma de ejemplares. Se servirá té y refrescos.  

Donaciones: Se reciben donaciones; lo recaudado se destinará al Monasterio Zen 
Vairocana, 13735 Yockey Street. Garden Grove, CA 92844 

Info/RSVP: Annette (713) 363-1106 
 



 

*** 
 

Fecha y hora: Domingo 27 de marzo, de 9:45 a.m. a 11:00 a.m. 
Lugar: Museo de Bellas Artes, Houston – Auditorio Brown 

1001 Bissonnet y Main 
(El museo permanecerá cerrado al público; ingrese por la entrada del 
frente sobre Bissonnet) 

Programa:  El Maestro Zen Miao Tsan es un conferencista invitado a la clase “Vida 
común” del Dr. Billl Kerley que se lleva a cabo los domingos por la 
mañana en la Iglesia Metodista de St. Paul y se realizará en el Museo de 
Arte de Houston. 
El Maestro Zen Miao Tsan impartirá una plática sobre el Dharma de 9:45 
a 10:15 a.m. 
Diálogo entre el Dr. Kerley y el Maestro Zen, de 10:15 a 11:00 a.m. 

Info/RSVP: Dr. Bill Kerley (713) 663-7771 
 
Sólo usa esta Mente ha sido aclamado por la crítica en Taiwán y en China Continental. 

Revela a lectores provenientes de cualquier tradición religiosa o filosófica la importancia de utilizar 
nuestra propia mente para dominar nuestros pensamientos y desplegar el potencial de nuestra 
vida. El Maestro Miao Tsan comparte con nosotros la esencia de la sabiduría colectiva del los 
Maestros Zen y nos remonta al Buda original. Cuando nos embarquemos en el sendero que el 
Maestro presenta en este texto, encontraremos la manera de vivir la vida de felicidad para la que 
hemos nacido, indistintamente de las circunstancias en que  nos encontremos. El Maestro Zen 
revela tanto la naturaleza de la vida feliz para la cual hemos nacido, como 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. 

 
Para obtener mayor información, comuníquese al 713-533-9300.  # # # 
 

ISBN: 978-1-933979-90-8 
Especificaciones: $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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