INTENSIVOS

LA ESCUCHA DEL ALMA
UN VIAJE INMERSIVO AL CORAZÓN
MÁS ALLÁ DE LOS LÍMITES DE LA MENTE
PARA RENACER A LA HONESTIDAD DE TU ALMA

Estados Ampliados de Conciencia
acompañados por:
- Medicinas Sagradas
- Terapia Bioenergética Transpersonal
- Constelaciones Familiares
- Terapia de Sueños desde la Gestalt

23, 24 Y 25
SEPTIEMBRE

2022

GIRONA

ESTADOS AMPLIADOS DE CONCIENCIA +
BIOENERGÉTICA+CONSTELACIONES FAMILIARES+SUEÑOS
Desde una conexión potente con el inconsciente y nuestro cuerpomemoria, lleno de información valiosa, abrimos un espacio para entrar en
la honestidad de nuestro corazón y coger la fuerza para caminar hacia
donde deseamos.
La propuesta es mirar aquellos aspectos ocultos que nos hacen sufrir, y
caer repetidamente en patrones de infelicidad y agotamiento. Así como
también mirar lo luminoso, amoroso y creativo de nuestro ser que
permite integrar y avanzar hacia un lugar de paz y bienestar con nosotros
mismos y los demás.
Mediante un enfoque integrativo que suma la bioenergética
transpersonal, las constelaciones familiares, el trabajo gestáltico con
sueños y los estados ampliados de consciencia logramos una conexión y
coherencia entre la mente, el cuerpo y el alma.
La invitación es a dar un salto en tu camino de autoconocimiento, que
puede potenciarse con tu entrega. Para eso son necesarias una sesión de
acompañamiento individual previa al encuentro (enfocar el propósito) y
otra posterior para apoyar la integración, y empezar a hacer realidad el
cambio en tu cotidiano.

¿QUE PODRÍAS ABORDAR?
- Nuevos proyectos empresariales y
cambios profesionales
- Enfermedades y síntomas potentes
- Cierres de pasado, pareja y/o trabajos
- Cambio de ciclo y rito de paso
- Visión de futuro, claridad y enfoque
- Conflictos y orden sistémico familiar
- Ahondar en el inconsciente

- Tsunamis vitales
- Patrones adictivos
- Saltos evolutivos
- Sanación del trauma
- Miedo a la muerte
- Duelos
- Bajar al corazón, morir
y renacer.

Agenda

Ubicación
El jardín terapéutico se encuentra en Borrassá, a 7 km
de Figueres, Girona. En una finca privada de 2hc,
perteneciente a la Fundación Wilhem Reich, un espacio
de bienestar y salud.

Viernes 23/09/22
16h00
- Bienvenida y creación del grupo
- Baño de Barro en Sanamolls
18h00
- Ritual de cierre de ciclos y
transformación - Otoño
21h00 Cena

Sábado 24/09/22
8h30
- Desayuno
- Ritual de caminata consciente y baño
de bosque
11h30
Inicio de la jornada intensiva:
- Activación corporal (bioenergética)
- Meditación
- Enfocar la Intención (constelaciones)
- Inicio del viaje medicinal hasta el
aterrizaje aprox. 21h-22h
21h30 aproximadamente
Es flexible dependiendo de cada viaje
Cena conjunta y primera integración

Domingo 25/09/22
10h00
- Desayuno tipo brunch,
sin prisa y con rico compartir
12h30
- Sesión corporal de integración
14h Comida en la casa
- Despedida

LLEGADA A GIRONA - BORRASSÀ

- Por tus propios medios, en coche o tren.
Si no tienes coche podemos organizar plazas salida el viernes desde Barcelona. Si vas en tren podemos ir
a buscarte a la estación de Figueres
Comunícalo en tu reserva la manera en que llegarás para facilitar la organización
Más información de cómo llegar y el lugar de alojamiento https://eljardinterapeutico.com/

Acompaña desde la terapia
Gestalt, Constelaciones Familiares,
Integración de sueños y enfoque
en Sexualidad Femenina.

valor 180€

Acompaña procesos de
transformación consciente, morir y
renacer. Terapia bioenergética,
transpersonal. Cábala. Comunicadora.
Fundadora de MaestroCorazon.com
RESERVA TU PLAZA CON DESCUENTO DE 40€ HASTA EL 21/08/22
DESCUENTO +2 = -20€ POR PERSONA ADICIONAL (NO ACUMULABLE)

VALOR DEL TRABAJO TERAPEUTICO

20€

EXPERIENCIA VIERNES TARDE
DE BAÑOS DE BARRO

SESIONES INDIVIDUALES

1.

2.

SESIÓN INDIVIDUAL PREVIA DE
CENTRAMIENTO DEL OBJETIVO
(30MIN) INCLUIDA
SESIÓN DE INTEGRACIÓN
POSTERIOR NO INCLUIDA 60€

60€
75€

POR NOCHE EN PENSIÓN COMPLETA
EN LA CASA RURAL HABITACIÓN
COMPARTIDA

por noche en pensión completa
en la casa rural habitación
doble o individual

RESERVA DE PLAZA
INGRESO DE 100€
BIZUM
PAYPAL CRISKORO9@GMAIL.COM
TRANSFERENCIA
ES40 1465 0120 31173685 7739

Contáctanos para ampliar información y enviarte más indicaciones
sobre el programa y el método, así como para la preparación previa al intensivo.

Teléfono +34 722276008 +34 637984944 hola@maestrocorazon.com

