Taller de la Consciencia Plena
Tu auténtico Yo
22 al 24 de Julio / 2022
En este taller compartiremos un proceso de empoderamiento personal en el que cada una/o será
consciente de lo que tiene que confrontar, liberarse, superar, cambiar... y al mismo tiempo ser
consciente de su verdadero potencial y como manifestarlo a través de sus talentos, vocaciones,
dones, cualidades, atributos para llegar a sentirse auténticamente bien consigo misma/o y
compartiendo lo mejor de una/o.
Se realizarán practicas para alcanzar un estado conciencia ampliada y superior que permitirá tener
una clara visión de tu camino para vivenciar tu Ser en Plenitud.

Lo que experimentaremos:
Se realizaran sesiones de introspección y recapitulación
para comprender lo que no se quiere o no se puede
reconocer de:











La dualidad del Yo (la claridad y la sombra)
Lo que interactuamos y proyectamos desde el
subconsciente o inconsciente.
Los vínculos remanentes con el pasado.
Los sentimientos y patrones negativos que todavía nos
influencian o dirigen.
Los apegos y dependencias
Los desvalores que han regido nuestra vida.
Los procesos de autoengaño o auto-boicot
inconsciente.
La falsa personalidad que no corresponde con tu
esencia.
El falso ego.
Los despropósitos que hemos buscado como
propósitos de vida.

La manifestación del autentico Yo
Viernes 22 (20:00) a Domingo 24 de Julio
Facilitado por: Alejandro Ferrín (+ Info)
info@caminodelaplenitud.com
Lugar: Lugar dos Devas
https://lugardosdevas.com
Covelo - Cañiza - Galicia

Lo que puedes conseguir:
Durante el taller, se ira experimentando una
liberación mental, emocional y energética que
permite ser consciente de la fuerza y poder
interior que tenemos para vivir una vida plena y
con la autoconfianza y convicción para seguir tu
verdadero camino de vida.
Siendo consciente que lo importante es el camino
y disfrutar del “intento” con toda la atención e
intención de dar lo mejor de uno misma/o.
Aportación:
Taller dos días: 210€
Incluye alojamiento en pensión completa (cena viernes a comida domingo)
Solamente 12 participantes.
Reservas: Tel: 687 730 095 / info@caminodelaplenitud.com
Imprescindible confirmar tu plaza ingresando una señal de 50€
Cuenta: ES92 - 0182-0540-68-0208551466 (BBVA)
(Indica tu nombre y fecha del taller en el asunto de la transferencia)
Para quitar el nombre de la lista de distribución de correo, haga clic aquí.
Si tiene preguntas o comentarios, escríbanos un correo electrónico a la siguiente dirección: info@caminodelaplenitud.com

