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TRES TARDES PARA TI:
DEL TEMER AL CONFIAR
FIDEL DELGADO
Del 27, 28, y 29 de Mayo (60€)
En Madrid
Revisando los temores de mi Ego
ignorante / Liberación del Ego y sus
miedos / Confiando cada día en la
Plenitud que Soy

ALQUIMIA EMOCIONAL
JORGE ALONSO GIL HENAO
22 De Junio ( 50 €)
En Madrid
La vida es movimiento, dinámica,
acción.
Es tarea del ser humano descubrir el
alquimista interior que le permite
convertir una cosa en otra totalmente
diferente.

LA POLARIDAD EN TUS MANOS
JORGE ALONSO GIL HENAO
23 De Junio ( 50 €)
En Madrid
Conoceremos una técnica manual
simple, sencilla y sutil que nos alineara
con el destino, permitiéndonos la
comunión entre pensar, sentir y hacer.
En esta unidad esta la sanación.

CHAMANISMO Y SANACION
JORGE ALONSO GIL HENAO
Del 12 al 14 de Julio ( 190 €)
En Robledo de Chavela
Pareciera ser que es una necesidad
inherente al ser humano el buscar,
cuestionarse, preguntarse …
En esta vía, que exploraremos en el
taller, encuentra un camino de
ascendencia y trascendencia que le lleva
a vivir un camino iniciático a través de la
transformación, la transmutación y la
visión del corazón.

DETOX SIN EXCUSAS
PIEDAD CAMARA Y CARMEN
CANTADOR
20 y 21 de Julio ( 99 €)
En Robledo de Chavela
Eliminando toxinas emocionales y
físicas. Yoga Tibetano, seminarios de
autoconocimiento
y
alimentación
consciente.

DIVERCONVI 2019
CAMPAMENTO INFANTIL
En Robledo de Chavela
Del 21 AL 26 de Julio ( 260 €)
Del 4 al 9 de Agosto ( 260 €)
En Robledo de Chavela

RISOTERAPIA: ¡VIVE!
QUE FANTASTICA FANTASTICA ES LA
VIDA
DORA BALLABRIGA Y RAFAEL UBAL
“La Alegría de Vivir”
Del 29 y 30 de Julio (40 €)
En Madrid
Sí te sientes atraíd@ por experimentar eso
de ser feliz a través del juego que es la vida
misma, de la Risa que da el Vivir y de la
Danza del Fuego, del Viento, del Agua y de la
Tierra. Ven a disfrutar de esta oportunidad
única e irrepetible.

BIOGRAFIA
FERNANDO DOMINGO y ANA MARÍA
GONZALEZ
Del 9 al 14 de Agosto (320 €)
En Robledo de Chavela
Cuanta vida hay en nuestras vidas…, en
nuestras raices…
Este taller es una forma de acercarse a
nosotros mismos, a todos los procesos del
pasado que están vivos en nosotros,
condicionando nuestro presente y nuestro
futuro.
Sin juzgar a nada ni a nadie, re-cordando
nuestras experiencias de vida, re-situándolas en
nuestra vida, sintiéndolas, viviéndolas con una
mente y corazón nuevo.

DEPENDENCIA, RESPONSABILIDAD Y
LIBERTAD
ALEXANDER PORAJ
Del 15 al 18 de Agosto (240€)
En Robledo de Chavela
Libertad, dependencia o responsabilidad,
forman parte de nuestra cotidianidad. La
libertad es en nuestro entendimiento la
base para la responsabilidad. Ella por su
lado supone un libre árbitro que,
sabiamente
guiado
conduce
hacia
decisiones y actos responsables. Así la
teoría. Y ¿la práctica?
Entonces quién somos de verdad?
Habrá espacio para la indagación individual
y en grupo. Constelaciones, tiempo para
meditar y contemplar la naturaleza “.

DE LA VUNERABILIDAD A LA
FORTALEZA
CRISTINA MALDONADO
Del 23 al 25 de Agosto (160 €)
En Robledo de Chavela
Iremos paso por paso, tomando conciencia
de la persona que creemos ser,
acercándonos a nuestra sombra desde la
compasión, favoreciendo la desaparición de
la culpabilidad y acercándonos a nuestra
vulnerabilidad de forma amable y
compasiva, poco a poco irás redescubriendo
y recuperando tu poder personal.

