“Vivir en Plenitud”
Semana
de
Empoderamiento y Envaloramiento
Del 8 al 14 de Agosto 2022

Te has planteado dedicar una semana de tus vacaciones para tener
una experienc ia t ransformadora que t e permit a reencont rart e
cont igo misma/o, poder cambiar los pat rones y condic ionamient os
que t e limit an en t u día a día, liberart e de cargas o bloqueo s
emoc ionales, replant eart e t u forma de int eract uar y compart ir con
lo s demás, ent re otras vivenc ias que te permit an redimensionarte
desde t u verdadero potencial y poder alcanz ar un estado de
autoconfianza y convicción para vivir tu vida en plenitud.

Siete días para reencontrarte,
recargarte y recrearte
en buena compañía, con un
programa de actividades y
experiencias orientadas a sentirte
en plenitud contigo misma/o.

Entre otras, estas serán las actividades que realizaremos durante este encuentro:










Yoga y cargas energéticas
Practicas de introspección y liberación
emocional
Practicas de empoderamiento
Practicas de autoconfianza e intuición
Experiencias de talentos innatos
Arteterapia
Danza y expresión
Actividades lúdicas.
Encuentro “Vivir en Plenitud”
Lunes 8 al domingo 14 de Agosto
Facilitado por: Alejandro Ferrín (+ Info)

Lugar: Lugar dos Devas
https://lugardosdevas.com
Covelo - Cañiza - Galicia

Mas información:
!Celebrar la Vida en buena compañía!
Aportación: 810€

info@caminodelaplenitud.com
www.caminodelaplenitud.com

(750€ reservas antes del 15 de junio)

Incluye todas las actividades de los 7 días con alojamiento en pensión completa.
(Lunes 2 comida a Dom. 8 comida)

Posibilidad de participar en días sueltos a partir de dos días.

Plazas: 15 personas
Reservas: 687 730 095 / info@caminodelaplenitud.com
Imprescindible reservar plaza ingresando una señal de 100€ por persona.
Cuenta: ES92 - 0182-0540-68-0208551466 (BBVA)
Si tienes preguntas o comentarios escríbenos a: info@caminodelaplenitud.com
Para quitar el nombre de la lista de distribución de correo, haga clic aquí

