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EL FLUJO DE LA VIDA
Taller de Formación con Daan van Kampenhout
7, 8 y 9 de Junio de 2019
En esta formación, miraremos partes de nuestra vida en las que nos
sentimos bloqueados. A menudo estamos funcionando muy bien en
algunas áreas de nuestra vida, mientras que en otras partes estamos
experimentando un estancamiento. Dirigiremos nuestra atención a todo
tipo de situaciones donde la energía no se mueve, por ejemplo:
sexualidad, relaciones, salud, finanzas, vida laboral u otras.
Veremos estos aspectos de nuestras vidas desde las perspectivas que
ofrece el Ritual Sistémico. Existimos como seres humanos individuales con
una historia personal, pero también estamos moldeados por la familia, los
antepasados y los grandes campos colectivos de los que formamos parte,
como el género, la raza, la religión, la cultura y la nacionalidad. Usando
varios tipos de Ritual Sistémico, comprobaremos las relaciones entre las
energías que se sienten atrapadas en nuestra propia vida y el destino de
los antepasados. A veces clarificando suavemente el campo personal de los ancestros, a veces
creando caminos en los grandes campos histórico y colectivo que nos permitan llegar a lugares y
momentos donde las energías son libres y fluidas. En todo el trabajo que hacemos, traeremos
nuevos recursos y fuerza a los lugares donde se necesitan, para que nosotros y los antepasados
tengamos la oportunidad de encontrar una nueva integridad.
Utilizaremos grandes rituales colectivos y ejercicios en grupos pequeños, para que todos los
presentes tengan la oportunidad de dar pasos en su proceso de sintonización con el flujo de la
vida y aumentar su bienestar. También aprenderemos a usar algunos de los diseños y formatos
básicos de los rituales en situaciones individuales, usando piedras para crear constelaciones a
pequeña escala.

INFORMACION PRÁCTICA
Fechas:
Horarios:
Precios:
Lugar:

7, 8 y 9 de Junio de 2019
Viernes y Sábado, de 10h a 14h y de 16h a 20h. Domingo, de 10h a 14h.
Precio: 330€. Alumnos de otras formaciones de META y ECOS: 310€ (IVA incluido).
Residencia Salesiana Martí Codolar. Avenida del Cardenal Vidal y Barraquer, 15
08035-Barcelona (metro L3-Montbau).

MÁS INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES: En Meta Institut Sistèmic
 En el teléfono 93.237.80.23, vía email info@metaescola.com
y en la web www.metaescola.com

