Taller de Crecimiento Personal
-Volviendo a NacerVivenciaremos el viaje del espíritu hacia la materia, pasando por la
fecundación, el recorrido por las trompas de Falopio hasta implantarse y
anidar en el útero materno y las posteriores etapas de la gestación hasta ese
día mágico del nacimiento.
Nos acercaremos a este proceso recreando un entorno cuidadoso y delicado,
que ofrezca el mayor apoyo y respeto posible, para facilitar la armonización
con las fuerzas de la Vida, que en aquellos momentos nos fueron moldeando y
que aun hoy en día siguen actuando.

Taller de 3 fines de semana de 3 días cada uno en el que trataremos desde la
concepción, la gestación, el nacimiento y el período post-natal.
Curso eminente mente vivencial en el que veremos abundante material teórico
para a continuación llevarlo a la práctica, que nos facilite el contacto con las
fuerzas profundas, con la sabiduría interna que habitan en cada uno de
nosotros, desde el mismo instante de la concepción, y que nos acercarán a
una mayor conciencia y comprensión de nuestro propio proceso, en ese viaje
apasionante hacia esta nueva experiencia.
El acercamiento a este proceso sanador nos ayudara a poder relacionarnos
más fácilmente con embarazadas, niños y recién nacidos y por supuesto con
todo ser humano, pues todos de una u otra manera hemos nacido y pasado
por situaciones similares.
Contenido del Curso




El viaje del Espíritu hacia la materia.
Encarnación y concienciación de los recursos para ese gran viaje.
La concepción: la madre y el padre, el óvulo y el esperma, el encuentro,
la primera célula.






Sintiendo como un embrión.
La Totalidad y el universo amniótico, vivencia oceánica.
El gran viaje, el paso por el túnel hacia la luz.
Trabajo personal y en grupo: sobre las matrices perinatales. Influencias
que configuran la conciencia humana desde la vida prenatal hasta el
momento del nacimiento y siguen actuando en la actualidad. El proceso
de vinculación durante el embarazo y después del nacimiento,
aprendiendo relaciones.

Nos apoyaremos durante este viaje en:




Un entorno calido y acogedor de sumo
respeto por parte de todos.
Las habilidades de relación y
comunicación tanto verbal como no
verbal.
Un contacto físico, suave y respetuoso
que facilite, sin dirigir el proceso.

Impartido por - Javier de María

El compromiso es para los tres seminarios
Plazas limitadas, máximo doce personas

