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Explorando nuestras improntas.
Proponemos un curso de 3 aspectos de nuestra vida
seminarios, uno cada mes diaria.
consecutivos, dando tiempo para la digestión.
“La travesía masculina es
hacia el centro, al corazón,
Estos consisten en la au- donde se encuentra lo femetoindagación de en quien nino. Esta es la odisea. El teme he convertido, y todos soro es la Sabiduria”
los condicionamientos, que
ello conlleva en todos los
Mike Boxhall

Seminario - 1
“LA INSEGURIDAD PRODUCIDA POR
“EL NO-HACER, SÓLO SER”
La evidencia de que el desarrollo de la escucha
consciente resulta beneficiosa para cualquier
persona que quiera aprender a conectar con
estados profundos de calma, aceptación y
bienestar son un regalo para el Alma.
La verdadera transformación se produce facilitando un espacio seguro de escucha profunda en el cual se restablece la alineación
de cuerpo-mente-espíritu. Tocando el milagro de Ser y creando la posibilidad de que La
curación se produzca.
En este seminario buscamos la rendición, rendición del intelecto con sus limitantes constructos de la personalidad, para abrirnos al
potencial infinito de la comunalidad.
La disposición generosa y alentadora de la
enseñanza, es como un suave masaje para el
espíritu, menos lucha, más facilidad y a medida que nuestros esfuerzos y nuestras preocupaciones desaparezcan volveremos donde
siempre hemos estado.
El trabajo es tan sencillo y delicado que se entrelaza terapia y espiritualidad, escucha y meditación. Mostrándonos que podemos hallar
nuestro camino hacia la calma y realización
interior en medio de nuestra cotidianidad.
En este seminario la principal función del profesor es “De una forma de Ser”, a diferencia
de otros que ofrecen “datos” o “hacer cosas”.
Intentamos ser un espejo claro. Eso es todo.
Nuestra tarea es quitarse de en medio para
que el despliegue de quien eres se te pueda
revelar, a través de tu cuerpo.

Seminario - 2
“MEMORIAS TEMPRANAS, EL MUNDO
DE LA SENSACIÓN Y LA PERCEPCIÓN”
Proponemos experimentar en nosotros mismos y sentir las memorias tempranas de
nuestra concepción, gestación, proceso de
nacimiento y vínculo-apego.
Memorias grabadas en nuestro sistema celular, desde el mundo de la sensación y la percepción. Reflejados en todos los aspectos de
nuestra vida, retroalimentando condicionamientos y hábitos o patrones que nos hacen
vivir la vida desde filtros de comportamiento
inconsciente.
Utilizamos prácticas de meditación y ejercicios, tanto individuales como grupales, que
favorezcan la introspección de las improntas contenidas en los procesos antes citados.
Oportunidades para reconocer, aceptar e integrar.
No somos quienes creemos ser, detrás de
toda experiencia traumática esta el Ser.
En las últimas 3 décadas, los investigadores
demuestran que la concepción, el periodo
perinatal, etapa intrauterina y proceso de nacimiento, son momentos sumamente vulnerables en la vida de las personas.
Quizás los momentos más influenciables por
las condiciones del entorno en el que se desarrollan.
Estas experiencias quedan inscritas en nuestra memoria inconsciente. Pudiendo padecer
dificultades de relación o una visión errónea
de nosotros mismos.

Seminario - 3 - RETIRO
“ACOMPAÑAMIENTO EN LOS PROCESOS DE CAMBIO, LA DIGESTIÓN DE LAS
IMPRONTAS”
En este seminario intentaremos rectificar el desequilibrio centrándonos en la sabiduría que reside en el corazón y no en el intelecto que reside
en el cerebro.
La biología moderna demuestra que embriológicamente el corazón comienza a desarrollarse
en una posición superior y luego se envuelve
progresivamente dentro de la protección de la
columna vertebral y los tejidos blandos dejando
que el cerebro en su parte superior esté protegido por huesos. En estos momentos de la evolución humana, muchos científicos clasifican el
corazón como el principal motivador, más que
el cerebro.
Neurociencia, biología, psicología, combinada con la epigenética demuestran que nuestra
salud, tanto física como mental-emocional es
dependiente de diferentes factores como son
la naturaleza, la crianza (genes) y el medio ambiente, lo masculino y femenino.
Sólo utilizamos un porcentaje muy pequeño de
nuestro potencial genético. La composición de
este porcentaje puede cambiar.
La crianza de nuestros hijos, particularmente en
los primeros años, es sumamente importante,
de hecho fundamental, para obtener una madurez optima. La necesidad principal de todo ser
humano es ser celebrado, acogido, y escuchado.
Cuando esto ocurre, el feto y el niño crecen en
seguridad.
Nuestra labor es crear una ruta segura para la
digestión y la modificación del trauma a nivel
muy profundo.

