Montse Castellà Olivé, practicante de budismo tibetano desde 1979 en las
tradiciones kagyu (Ven. Kalu Rimpoché) y guelug (Lama Thubten Yeshe).
Instructora de meditación. Desde el año 2000, dirige cursos y retiros de
meditación integrando la práctica de tai chi y chi kung (línea Tew Bunnag).
En la actualidad, da cursos regulares en Sitges y Barcelona, a demás de
retiros en el entorno natural del Penedès (Barcelona). Para información
sobre los próximos retiros y cursos, escribir a mcastellaolive@gmail.com
Intérprete de cursos de budismo impartidos por prestigiosos enseñantes,
entre los cuales, Sylvia Wetzel, de quien fue su intérprete al español desde
1996 al 2003. Durante estos años, se encargó de la organización de sus
cursos en Barcelona y de la edición al español de algunas de sus
enseñanzas. El contacto con esta maestra le inspiró a empezar a ejercer,
ella misma, de instructora de meditación, a demás de profundizar en el
ámbito de mujeres y budismo. Progresivamente, esto le ha llevado a dar
conferencias y seminarios sobre las mujeres y el aspecto femenino en el
budismo. Actualmente, está dinamizando la creación de Sakyadhita España
(Asociación internacional de mujeres en el budismo).
Traductora de textos budistas. Autora de numerosas obras entre las que
cabe destacar: Mujeres y sabiduria (Tsultrim Allione), El cálido aliento de la
Dakini (Judith Simmer-Browm), La realidad humana (Lama Thubten Yeshe),
entre otras. Miembro del grupo de investigación Trafil, de la Universidad
Autónoma de Barcelona, dedicado a la traducción y la transferencia cultural
del budismo tibetano. http://grupsderecerca.uab.cat/trafil/
Fundadora y actual presidenta de la Coordinadora Catalana d’Entitats
Budistes (CCEB). Federación que aglutina los principales centros budistas
de Cataluña. http://www.ccebudistes.org/
Miembro de la Junta Directiva de l’Associació UNESCO per al diàleg
interreligiós. http://www.audir.org/
Co-fundadora y directora de Plecs Budistes Edicions, asociación dedicada
a la difusión y publicación de textos relacionados con el budismo
comprometido y la aportación de las mujeres en el budismo
http://dialegforcadeslekshe.wordpress.com/
Contacto: mcastellaolive@gmail.com Tl. +34616925483

