Hola, te agradezco su difusión
Que todo fluya de lo mejor en tu vida,
Alejandro.

Taller “Manifestando tu Potencial”
Empoderamiento y Envaloramiento
En el Taller compartiremos un revelador proceso de
autoconocimiento y desarrollo personal que te
permitirá tener la perspectiva para manifestar tu
verdadero potencial y como lograrlo.
Al mismo tiempo, cada uno va siendo consciente de
lo que tiene por confrontar, liberar y trascender para
vivirlo en plenitud.
El propósito es llegar a ser consciente de lo que cada
una/o tiene por transitar para vincularse consigo
misma/o desde su verdadero Yo, en todos los planos
mental, emocional, energético, creativo...

He experimentado, por más de quince años,
procesos
que
facilitan
acceder
al
subconsciente e inconsciente, de cada uno,
para poder reconocer y comprender las
causas de origen de aquello que nos limita o
impide vivir desde nuestro potencial innato.
Se realiza un proceso personalizado, con cada
participante, con dinámicas y prácticas de
autoobservación, introspección, catarsis,
liberación emocional, empoderamiento… lo
que permite tener una profunda y completa
perspectiva para vivir
desde nuestro
autentico Yo y potencial con la autoconfianza
para vivirlo en Plenitud.

En este taller se comparte con personas que han experimentado este proceso y que
continúan la profundización del mismo. Lo que facilita, significativamente, a quienes lo
experimentan por primera vez. El poder entrar en procesos que yacen en el subconsciente
o inconsciente de cada una/o, lo que permite llegar a reconocernos desde nuestra
dualidad y ser conscientes de los mecanismos de defensa, autoengaños, miedos,
bloqueos… entre otros patrones que impiden o limitan vivir en plenitud nuestro potencial
y en coherencia con nuestro sentir y propósito existencial.

El Sábado tarde-noche, en la Ceremonia del Temazcal compartiremos una
experiencia ancestral que posibilita tener una “visión-encuentro” con los animales
guías que nos muestren lo que tenemos que liberar o superar para manistesrtar
nuestro poder interior.
El domingo en la mañana compartiremos la ceremonia ancestral de la Rueda
Medicinal para alcanzar una visión clara de nuestros propósitos y nuestro sentido
para llegar a manifestar nuestro potencial.
Las ceremonias de Temazcal y de la Rueda Medicinal fueron inspiradas para la
sanación y conexión profunda de nuestro ser en armonía con la Madre Naturaleza
y el Universo y la Conciencia Universal o Gran Espíritu. (Mas información)

16 al 18 de Diciembre de 2022
Taller: Viernes (20:00) a Domingo (17:00)
Temazcal: Sábado 17 Dic. a las 18:00
Rueda Medicinal: Domingo 18 Dic. 10:00 a 17:00 (+/-)
Facilitador: Alejandro Ferrín (+)
Móvil: 687 73 00 95

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

Aportación: 220€

Contacto:

Incluye taller y ceremonias, alojamiento y comidas.
(Viernes cena hasta Domingo comida)

Otras opciones de participación:
a.

Alejandro: 687 73 00 95
info@caminodelaplenitud.com
www.caminodelaplenitud.com

Sólo Ceremonias: 150€
Temazcal y Rueda Medicinal

y alojamiento y comidas.
Sábado (Cena) a Domingo (desayuno y comida)
b.
c.

Temazcal: 45€ Sábado a las 19:00

Cena opcional: 8€

Rueda Medicinal: 40€ Domingo de
Comida opcional: 10€

9:30 a 15:00

Reservas:
El Taller se realiza para un máximo de 12 personas.
El Temazcal un máximo de 16 personas.
Rueda Medicinal un máximo de 20 personas.
Imprescindible confirmar tu plaza ingresando una señal de 50€
Cuenta: ES92 - 0182-0540-68-0208551466 (BBVA)
(Indica tu nombre en el asunto de la transferencia)

Posibilidad de coordinar el traslado.

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

