VIVIENDO CON SENTIDO

A menudo vemos a hombres y mujeres en un viaje interior, en la búsqueda de mejorar sus
vidas.
Cuando les preguntamos ¿cuál es su propósito superior? ¿qué sentido tiene su vida?, se
quedan sin respuesta.
Nosotros queremos acompañarte a hacerte esa pregunta y responderla.

¡¡Bienvenid@ a nuestro Programa!!
Te proponemos un viaje apasionante y profundo hacia el qué y el cómo quieres vivir.
Un espacio para atreverte a ir más allá de tu comodidad, para comprometerte con todo
lo que sabes o intuyes que daría un mayor sentido a tu vida.
Para conseguir resultados extra-ordinarios.
Una experiencia en cuatro dimensiones,
personal y ponerlo al servicio de tu vida.
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Para ello se van a hacer indispensables el coraje, la convicción, la confianza, la
intención mantenida y la voluntad para sostener la atención y el compromiso
con una mirada más grande del misterio que eres.
Te invitamos a…..
•Experimentar con todos tus sentidos la conexión con la vida, la naturaleza, los
elementos….
• Crear un espacio donde aprender, disfrutar y emocionarte.
•Desarrollar un trato hacia ti mismo desde el amor, la compasión, el respeto por tu
vulnerabilidad y la pasión y admiración por tu grandeza.

VIVIENDO CON SENTIDO

Dirigido a….
Personas dispuestas y comprometidas con construir conscientemente su propio proceso
vital y su bienestar.
Profesionales, coaches y formadores que quieran incorporar nuevos recursos para su
profesión.
Cómo, cuándo y dónde ……
4 Talleres intensivos de fin de semana a lo largo de un año coincidiendo con las
estaciones:
Can Armenteras
Verano: “Todo es posible”
4 y 5 de julio 2015 Armenteras de Baix 1
Otoño: “De regreso a casa”
08273 Santa Maria d'Oló
Invierno: “Lo tengo claro”
http://www.canarmenteras.com
Primavera: “La alegría de vivir”
Equipo….
Alberto Pérez Buj
Coach transformacional certificado por
el Institut Gestalt y People Tech
Solutions, USA. Formado en AeM
(aprendizaje en movimiento),
certificado por Rodrigo Pacheco, Chile.
Olga Andrés Carrasco
Coach transformacional certificada
por el Institut Gestalt y People Tech
Solutions (USA). Certificada por
Newfield Chile en coaching corporal,
Cuerpo y Mlovimiento.

Más información….

Pura Rodríguez García
Coach transformacional certificada por
el Institut Gestalt y People Tech
Solutions (USA). Certificada por
Newfield Chile en coaching corporal,
Cuerpo y Mlovimiento.
Tamir Jordi Satorra
Practicante de chamanismo
transcultural. Músico percusionista de
prestigio internacional . Responsable
del área de percusión en el Máster de
Musicoterapia de la Universidad de
Barcelona. Coach transformacional.

Alberto 659 04 23 19 alberto@conexionnatura.com
facebook: conexión natura www.conexionnatura.com

