Hola,
Una oportunidad para trabajar con un grupo de hombres conscientes
Te agradezco su difusión
Que todo fluya de lo mejor en tu vida
Alejandro

TALLER
HOMBRES EN PLENITUD
La naturaleza del hombre y su potencial
La inconsciencia masculina
La dualidad en el Hombre
La dimensión masculina y femenina del hombre
El Empoderamiento del hombre en armonía
El hombre con autoconfianza
El hombre creativo y transformador

1 al 3 de Abril / 2022 - A Casa da Terra
Desde su origen, la perspectiva del hombre ha sido limitada y castrada de una forma que nos ha llevado a
“desnaturalizarnos” para responder a patrones y creencias asumidas por nuestros antepasados y que las
replicamos forma inconsciente. El patrón masculino predominante sigue marcando a un hombre que NO
es libre de expresar su verdadero sentir y, menos aun, de exponerse desde su sensibilidad, fragilidad,
debilidad…
La insensibilidad del hombre, consigo mismo, es una de sus mayores “corazas” que le permite, en el
mejor de los casos, mantener un asumido y aparente autocontrol y autoestima PERO, al mismo tiempo,
asumiendo un autoengaño sobre sí mismo y sin ser consciente de la verdadera dimensión de un hombre
en plenitud.
Te invitamos a compartir una experiencia singular para ser consciente de la dualidad hombre y de lo que
cada uno tiene por liberarse, cambiar o transcender y, al mismo tiempo, ser consciente del verdadero
potencial que cada uno tiene por manifestar.
Se realizarán practicas y ejercicios para experimentar la dualidad del hombre desde los estados
consciente, subconsciente e inconsciente, lo que permite reconocer la propia “sombra” de cada uno y, al
todo lo que NO ha vivido, sentido y compartido de su auténtico Yo.
El propósito es llegar a ser consciente de nuestra propia dualidad y tener la visión y el camino a seguir
para vivir nuestro Ser en Plenitud

Contacto:
Alejandro: 687 73 00 95
“La dualidad del Hombre”

info@caminodelaplenitud.com
Facilitado por: Alejandro Ferrín (+ Info)
www.caminodelaplenitud.com

En el proceso del hombre en plenitud se experimenta:
Ser consciente de la dualidad del ser masculino y su manifestación emocional, mental y energética.
Como superar bloqueos emocionales, mentales y físicos originados en la inconsciencia de nuestro auténtico Yo.
Liberarnos de las creencias limitantes desde: nuestra dualidad masculina y femenina, amor y desamor, rabia y miedo,
sensibilidad e insensibilidad, dureza y fragilidad...
Aprender a reconocernos desde nuestra dualidad para transformarnos, empoderarnos y realizarnos.
Potenciar nuestro autentico YO desde el desarrollo de nuestros talentos, vocaciones y cualidades.
Vivir desde la autoconfianza y autenticidad, de un hombre en equilibrio y en armonía de su sentir, pensar y actuar.
La capacidad de auto-transformación para ser artífices de nuestro propio camino de vida.
La capacidad de proyectar en el aquí y ahora lo que necesitamos para vivir nuestros propósitos y sueños.
Compartiremos enseñanzas del camino del guerrero del Corazón.











Viernes 1 al Domingo 3 de Abril / 22
(Viernes 20:00 a Dom. 18:00)

A Casa da Terra
Antas da Ulla, Lugo - Galicia
www.casadaterra.com
Móvil: 657 66 95 75

Aportación Taller: 210€
Incluye alojamiento y comidas
Posibilidad de reservar cabaña individual o compartida.

Reservas:


Taller un máximo de 12 hombres



Imprescindible confirmar tu plaza ingresando una señal de 50€
Cuenta: BBVA: 0182-0540-68-0208551466



(Indica tu nombre y Taller en el asunto de la transferencia)

Para quitar tu nombre de la lista de distribución, haga clic aquí

