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Semana de convivencia en León
del 24 al 30 de agosto, Hotel natural Días de Luna
HONRAR LA VIDA
Después de este largo tiempo de confinamiento y aislamiento es tiempo para
nuevamente reunirnos y celebrar juntos el milagro de la vida.!!!
Los recientes acontecimientos mundiales nos han demostrado lo interdependiente que
somos los unos de los otros y como lo que sucede en una parte de este planeta
repercute para bien o para mal , directamente al resto de la humanidad.
El espíritu de Findhorn viene desde hace más de 50 años pretendiendo replicar la
sabiduría de la Vida así como la magia que se produce cuando creamos modelos de
convivencia que desde el Amor , reconocen la Unidad Esencial y las leyes naturales
que la gobiernan .
Ahora es el momento de conectar con la inspiración y el gozo de experimentar el
poder y la fuerza del Uno, de la coherencia grupal, probablemente, ese es el mejor
servicio que podemos hacer a la humanidad en estos momentos.
Os invitamos a compartir unos días maravillosos en un entorno natural extraordinario ,
un paraje hermoso lleno de increíbles excursiones y sorpresas.
Esta convivencia tiene como objetivo el darnos un tiempo para interiorizar donde
estamos en este momento y desde la conexión con la naturaleza identificar que
movimientos internos necesitamos para que la expresión de nuestra Vida (tanto
personal como colectiva) sea revitalizada , mucho mas plena y llena de sentido.
Utilizaremos las practicas y rituales que se hacen en Findhorn, juegos simbólicos, la
introspección, el silencio y la contemplación en la naturaleza, técnica de consciencia
corporal, los círculos de comunicación autentica, las dinámicas grupales, los
movimientos sistémicos y las constelaciones familiares etc.

El ritmo en general del día será:
• Meditaciones opcionales y canto
• Desayuno
• Encuentro grupal
• Excursión
• Dinamica grupal y meditaciones
• Cena

Únete a nosotros para celebrar , deleitarse y gozar del verdadero néctar de la Vida ..El
que aparece cuando interactuamos desde la Realidad del Uno ..
FECHAS: Del 24 al 30 de agosto
LUGAR: Hotel rural Días de Luna https://www.diasdeluna.com/
PRECIO: De los 7 días 6 noches, con pensión completa y en

Habitación doble es 598€
En habitación individual 673€
Si te interesa venir te puedes pone en contacto conmigo maita@maita.es
O con Javier javierfindhorn@gmail.com

EL TALLER LO IMPARTEN:

Javier Rodriguez, Psicólogo transpersonal, facilitador oficial del Juego de la Transformación,
especializado en Experiencia Somática ,el Trauma del desarrollo , la Comunicacion y el trabajo
Grupal. Coaching y miembro de la Comunidad de Findhorn desde 1991.

Maita Cordero Ayuso, Profesora, Terapeuta de Constelaciones Familiares y Sistémica
Escolar, Coachig, escritora de cuentos, Maestra, terapeuta formada en varias disciplinas: Terapia
Regresiva, PNL, Coaching, Constelaciones familiares, Pedagogía Sistémica. Máster en
Facilitación Grupal y Manejo de Conflictos, Psicología Orientada a Procesos” de Arnord Mindell .
Representante de Findhorn en España

