
El camino de la plenitud 
 
 

Personalmente, he experimentado y vivenciado esté camino de autoconocimiento y 
de realización personal que ha sido concebido y desarrollado por la conjunción de una 
variedad de fuentes de conocimiento y experiencias de culturas milenarias, por las 
enseñanzas de hombres y mujeres de sabiduría ancestral y por la confirmación y validación  
del conocimiento científico y por la experiencia practica de más de 15 años de haber 
facilitado estos procesos a todo tipo de personas y situaciones personales. 
 
Mi motivación es facilitar el camino para que cada una/o pueda llegar a ser consciente de 
su “auténtico Yo” y  de su “verdadero potencial” y que puedan vivenciarlo y 
manifestarlo a través de un proceso de empoderamiento y envaloramiento personal 
para vivir nuestro Ser en Plenitud. 
 
El propósito es llegar a dar lo mejor de una/o misma/o y recibir lo necesario y suficiente 
para sentirse realizado en todos los planos de nuestro Ser. Siendo consciente de los 
verdaderos propósitos de vida de cada una/o, con la autoconfianza para vivirlo plenamente 
y en armonía con nuestro entorno. 
 
A continuación, describo en síntesis los procesos del “Camino de la Plenitud”:  
 

El proceso del primer ciclo del Camino: Llegar a ser consciente de nuestro 

Ser en plenitud.  
 
La concepción convencional del ser humano ha sido limitada a postulados que no llegan a 
integrar y abarcar todo lo que conforma nuestro ser y, menos aún, considerando todos los 
planos en que interactuamos desde nuestro interior y en su interacción social, con nuestro 
entorno natural y en otras dimensiones a nivel energético y espiritual.  
 
En el primer ciclo del Camino, el caminante empieza reconociendo y, 
paulatinamente, siendo consciente de cuatro estados de su ser: Físico–Mental, 
Emocional–Sensitivo, Conciencial –Intuitivo y Energético–Vibracional. 
(Mirar video-conferencia en el canal youtube)  
 
El proceso personalísimo y practico que se facilita, a cada caminante, potencia el 
nivel de percepción y compresión de estos cuatro estados de su Ser. Cada una/o va 

siendo consciente de su propia situación, en cada uno de estos planos, en una dualidad 

entre lo que se es consciente y lo que se es inconsciente de una/o misma/o.  
 
Conforme se va realizando este trabajo interior, se llega a dimensionar todo el 
potencial, que ha estado latente en cada una/o y cuya vivencia y manifestación 
posibilita tener un bienestar interior que se dinamiza hacia el exterior, dando lo mejor 
de una/o mismo y recibiendo lo mejor para sí misma/o y su entorno. 
 
Para facilitar y potenciar este proceso; hemos compilado, organizado y fundamentado 
todos estos años de experiencias y conocimientos prácticos para que nuevos “caminantes” 
dispongan de una plataforma formativa con manuales, ejercicios, prácticas, casos 
prácticos, presentaciones, video-conferencias, referencias científicas entre otras 
opciones. (Disponible en la web para los participantes de talleres y sesiones individuales) 

https://www.netflix.com/watch/81346323?trackId=254761469&tctx=1%2C3%2C3e1b2c1a-e2b1-44ab-beae-9d241e8355bd-38185343%2C%2Cunknown%2C%2C%2C%2C81346323


En las sesiones individuales y en los talleres se trabaja el caso específico de cada 
caminante. Reconociendo y asumiendo, conscientemente, que aspectos debe potenciar o 
desarrollar de cada uno de los cuatro estados de su Ser en Plenitud. El propósito es llegar 
a  una transformación en su vida, manifestando todo su potencial, a través de sus 
talentos,  habilidades, vocaciones, dones… 
 
La combinación de un trabajo individual y en grupo permite que cada caminante 
pueda profundizar en su proceso personal. Retroalimentándose de otros caminantes, 
que son espejos tanto de lo que no se quiere de uno mismo y de lo que no se ha vivido, 
sentido o manifestado de su propio potencial. (La dualidad de cada una/o) 
 
En nuestra forma de vivir, la mayoría de personas se limitan a vincularse con los planos en 
los que están “acostumbrados” a actuar y desenvolverse, sin ser conscientes de todo lo que 
no potencian, de sí mismos, al no llegar a integrar y vivenciar los cinco planos del ser 
en plenitud. (Mirar videoconferencia de los cinco estados del Ser en Plenitud) 

 
En los talleres y sesiones individuales se va trabajando para que cada una/o pueda 
potenciar e integrar los cuatro planos de su Ser e ir generando una sinergia interior, en que 
todo confluye, para llegar a manifestar el potencial que tenemos por vivir y sintiendo 
la autoconfianza para experimentarlo y vivirlo en libertad y plenitud. 
 
Para llegar a ser consciente de la interacción e integración de los cuatro planos del Ser en 
Plenitud, se realizan procesos de introspección, catarsis, autobservación, percepción 
y liberación emocional, recapitulación, desdoblamiento, ensoñación, sueños 
lucidos, concienciación, sicomagias, empoderamiento, envaloramiento…Todas 
estas prácticas enfocadas a un proceso específico para cada participante, en relación 
a su situación personal, para que llegue a trascender de todo lo que impide, reprime,  
boicotea y/o limita para no vivir su vida en plenitud. 
 
Como parte de este proceso, se realiza un viaje interior profundo para llegar al 
subconsciente e inconsciente de cada una/o, a las causas de origen de lo que nos 
limita o impide liberarnos de lo que NO queremos sentir, pensar, actuar, dar o 
recibir... Al mismo tiempo, esto proceso nos permite ser conscientes y vincularnos con lo 
que hemos reprimido, ignorado o subestimado y que es parte de nuestro verdadero 
potencial. 
 
La integración consciente de cada uno los estados de nuestro Ser permite que 
reconozcamos nuestro potencial interior y que tengamos la convicción para 
liberarnos de todo lo que no sea de nuestra esencia como patrones limitantes o de 
auto-boicot o auto-engaño, sentimientos negativos, hábitos nocivos, miedos, bloqueos, 
prejuicios, entre otros factores, que limitan, reprimen o anulan a nuestro auténtico Yo. 
 
Este proceso se comparte con otras personas que también están en su camino 
personal, lo que genera una poderosa fuente de apoyo, motivación y respaldo. 
 

El Segundo Ciclo del Camino: Llegar a manifestar tu verdadero potencial a 
través de un proceso de “empoderamiento y envaloramiento” vivenciando 
nuestro auténtico Yo en plenitud. 
 
Conforme cada caminante llega a ser consciente de su verdadero potencial, se facilitan 
procesos para que cada una/o trascienda de los patrones asumidos como patrones 



limitantes, de autoengaño, de autoboicot, sentimientos negativos, miedos 
atávicos… como parte de un falso Yo asumido, sin consciencia de ello.  
 
El Camino nos lleva a trascender de todo lo que nos impedía, boicoteaba, reprimía, 

impendía, insensibilizaba… para no confrontarnos con nuestro falso Yo soy así. 

 
En el camino podremos ir vivenciando nuestro verdadero potencial: talentos, 
vocaciones, cualidades, habilidades, valores… lo que nos permitirá llegar a tener una 
consciencia plena de quienes somos y con la autoconfianza para vivirlo en plenitud. 
 
La mayoría de quienes siguen el camino llegan a reconocer y ser conscientes de su 
dualidad entre lo que no se quiere de una misma/o y lo que se quiere ser, vivir y 
compartir.    
 
En el camino se comparte, con otros caminantes, el proceso de confrontar nuestra 
autentica dualidad en todos los planos de nuestro ser. Lo que facilita el proceso, al 
tener espejos de lo que queremos y no queremos de nuestro pensar, sentir, actuar, dar, 
recibir, inspirar, lograr… Además, esto se potencia al compartir con personas que han 
superado o conseguido lo que cada una/o quiere conseguir. 
 
Quienes recorren este camino interior, llegan a tener la autoconfianza para vivir, en 
el aquí y ahora, lo que verdaderamente es su propósito  de vida en coherencia de su 
sentir, pensar y actuar. 
 
El camino te lleva a tener una consciencia plena de una/o misma/o, de su 
potencial y de su poder interior para conseguir vivirlo y compartirlo.   
 
Al final del camino se llega a dar lo mejor de cada una/o y recibir lo mejor para 
cada una/o. 
 
Se llega a ser la/el maestra/o de uno mismo.  
Nadie puede sentir, pensar o actuar por ti, mejor que tú misma/o 
 
 

Te esperamos de corazón y con autenticidad. 
 

 

Alejandro Ferrín Vélez 

Teléfono: 687  73 00 95    

info@caminodelaplenitud.com      
  

 

 

CAMINO DE LA PLENITUD 
 

Coordinador de los Talleres: 
 

Alejandro Ferrín Vélez 
 

 

Nació en Quito en 1963, licenciado en Derecho, postgrado en Gestión Económica, Maestría en 

Administración de Empresas y estudios avanzados en Marketing. En su experiencia profesional se ha 

desempeñado en funciones gerenciales y como consultor empresarial.  Ha realizado por más de 15 años 

talleres y seminarios para formación de líderes, trabajo en equipo y desarrollo profesional, entre otros.  
 

 

A partir de la edad de 32 años y de forma paralela a su actividad profesional tuvo la a oportunidad y 

privilegió de compartir y aprender con ancianos conocedores de la sabiduría ancestral de distintas culturas 

de Latinoamérica y con chamanes de los Andes y de la Selva Amazónica. 



 

A los  34 años  fue iniciado por ancianos quechuas en el conocimiento ancestral de los Andes y de su 

camino a la plenitud. A partir de esta experiencia ha tenido una serie de encuentros y vivencias con 

mujeres y hombres de sabiduría de culturas ancestrales.  
 

Estas vivencias le ayudaron a cambiar y  mejorar radicalmente su vida y conocer el camino para el 

reencuentro del verdadero Yo.  Como parte de este proceso ha investigado y vivenciado la filosofía de 

vida de otras culturas ancestrales como la de los nativos de Norteamérica. Además, ha investigado y 

participado en  prácticas  y técnicas de Oriente y de la Nueva Era: Meditación, tantrismo, auto-sanación, 

canalización energética, entre otros. 
 

 

Gracias a esta experiencia ha realizado talleres para desarrollo personal, autoconocimiento y 

mejoramiento de la autoconfianza aplicando las prácticas ancestrales.  Desde el año 2004 se ha dedicado a 

integrar todas estas vivencias y las ha fundamentado con el aporte de expertos en el ámbito científico, de 

la psicología integrativa y transpersonal, metafísica; investigando con mayor profundidad en los campos 

de la física cuántica, bioenergética y medicina natural. 

 

 “No  importa cómo y de qué forma sientas al espíritu, lo importante es que lo 

sientas y viva dentro de ti, dando lo mejor de ti y en conexión con la Totalidad”    

 

 Deseando que todo fluya de lo mejor para tu vida.  

 

Caminodelaplenitud.com 

 

 

 

 

 


