Taller “Manifestando tu Potencial”
Autoconfianza y Empoderamiento
Ceremonia del Temazcal
En este Taller compartiremos un proceso revelador y
trascendente que te permitirá ser consciente de tu
propia inconsciencia y por ello como te autoengañas,
auto-limitas, auto-boicoteas, auto-conformas y otros
patrones que impiden que cada una/o pueda llegar a
dimensionar su verdadero potencial y como vivirlo en
plenitud.

El propósito es que llegues a ser consciente de lo
que tienes por confrontar y reconocer contigo
misma/o para liberarte de lo que has asumido
inconscientemente en todos los planos: mental,
emocional, sensitivo, creativo, energético… y, al
mismo tiempo, ser consiente de todo el potencial
interior que tienes para vivir una vida plena en
todos los planos de tu Ser en plenitud.
Por más de quince años he facilitado procesos que
permiten acceder al subconsciente e inconsciente
de cada una/o para que puedan vincularse a las
causas de origen, por las cuales no pueden
liberarse de aquello que les limita o impide vivir su
verdadero potencial y propósitos de vida.
Se experimentarán procesos y prácticas de autoobservación, introspección, liberación mental y
emocional, recapitulación, empoderamiento, entre
otras, que permiten tener la perspectiva de como
vivir desde nuestro auténtico Yo y con la
autoconfianza para vivirlo en plenitud en todos los
planos de nuestro ser.

El Sábado tarde-noche, en la Ceremonia del Temazcal, compartiremos una
experiencia ancestral que posibilita tener un “visión-encuentro” con cada una/o
desde su dualidad y con autenticidad, liberando aquello que en el “aquí y ahora”
podemos liberar y siendo conscientes del camino a seguir para llega a vivir en
libertad y con autoconfianza nuestra visión de una vida plena.
El domingo se realizará una introspección y recapitulación de como confrontar
aquello que no queremos o no podemos reconocer de una/o misma/o y que
desde el inconsciente o subconsciente nos impide vivir desde nuestro verdadero
potencial, dando lo mejor de cada una/o y recibiendo lo mejor para vivir una
vida plena y con bienestar interior.

En el taller se comparte con personas que ya han experimentado este
proceso y que continúan la profundización del mismo. Lo que facilita, a
quienes vienen por primera vez, confrontarse a través de quienes ya
reconocen su dualidad y son espejos para el resto de lo que NO se
quiere reconocer o asumir o confrontar o de lo que desearíamos ser,
sentir, hacer, experimentar...

28 al 30 de Enero de 2022
Taller: Viernes (20:00) a Domingo (18:00)
Temazcal: Sábado 21 Sept - 19:00h
Facilitador: Alejandro Ferrín (+)
Móvil: 687 73 00 95
info@caminodelaplenitud.com

Lugar: A Casa da Terra - Antas de Ulla - Lugo
www.casadaterra.com

Aportación: 210€
Incluye taller, temazcal, alojamiento y comidas.
(Viernes cena hasta Domingo comida)

El Taller se realiza para un máximo de 12 personas.
Imprescindible confirmar plaza ingresando una señal de 50€
Cuenta: ES92 - 0182-0540-68-0208551466 (BBVA)
(Indica tu nombre y fecha taller en el asunto de la transferencia)

Sólo Temazcal: 45€ Sábado a las 19:00

(Máximo 5 personas previa reserva 45€ - Opción cena: 8€)

Posibilidad de coordinar el traslado.
Contacto:
Alejandro: 687 73 00 95
info@caminodelaplenitud.com
www.caminodelaplenitud.com

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

