El Salto
En este programa encontrarás
• Una experiencia transformadora cuyo
resultado es una sensación de terminar
renovado y con nuevos recursos para dar
pasos concretos en dirección de tus
objetivos personales y profesionales.
• Un programa seguro en el que aprenderás a
conocerte mejor, a ver la vida con “Otros
Ojos” (con Profundidad) y a vivir con
equilibrio.
• Herramientas concretas que impactarán
Conexión con la Naturaleza
positivamente la calidad de tus relaciones
interpersonales.
“Ven con nosotros. Sal por un momento de
•
Un salto portentoso a un nuevo YO más
tu mundo cotidiano para tener un
seguro, consciente y con una visión clara
encuentro profundo con la Madre Tierra,
hacia el futuro.
con tu Ser intuitivo y con esos maravillosos
elementos de la Naturaleza que son las
personas que nos rodean.
Aprendamos juntos a mirar las situaciones,
a las personas y a nosotros mismos con
“otros ojos” y a vivir con intensidad,
conciencia y dirección”.

Resumen:
• Se trata de una experiencia mágica e intensa que permite al participante descubrir
nuevas perspectivas en la percepción de su realidad.
• Propone una forma de vida basada en la conexión con cuanto nos rodea para vivir con
profundidad, con equilibrio, con sentido y con dirección.
• El programa de actividades representa un viaje de aprendizaje a través de la
conciencia, el asombro, la diversión y la Integración.

El curso incluirá, entre otras actividades
•
•
•
•
•
•
•

Caminatas.
Dinámicas de aprendizaje en grupo en plena naturaleza.
La Carrera a lo desconocido.
Fogata (toma de conciencia del significado de nuestro tiempo y espacio de vida)
Reconciliación con uno mismo.
Herramientas para la comprensión de aquellos con quienes interactuamos cotidianamente.
El Salto al Otro Yo
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Otros Talleres y Cursos
Alguno te puede interesar. Infórmate…

En Conexión Natura disponemos de una amplia gama de cursos y talleres
dirigidos a diferentes colectivos y adaptados específicamente a las
necesidades que se surgen en cada entorno.

Introducción al Coaching
Transformacional

Sueños, Foco y Acción

Herramientas prácticas para aplicar en mi
vida personal y profesional.

¿Te permites soñar sin ponerte límites?
¿Cuánto tiempo dedicas a diseñar lo que
quieres para tu vida? ¿Tienes un plan de
acción con tareas y fechas concretas?

Construye tu Futuro

Aprendiendo a Fluir

"La mejor manera de predecir tu futuro es
creándolo"

La Fluidez es consecuencia natural de la
aceptación.

Pasos de Libertad

El Salto

Un Paso de Libertad puede ser tan simple
como un pequeño cambio de
comportamiento para ser más eficiente, o
tan profundo como un cambio en la forma
de percibir tu ser, tu mundo y aquello que
de sentido y dirección a tu vida.

Una experiencia transformadora cuyo
resultado es una sensación de terminar
renovado y con nuevos recursos para dar
pasos concretos en dirección de tus
objetivos personales y profesionales.

Creatividad y Liderazgo

Salidas Conexiónnatura

Tu creatividad nunca te abandona, es
como una sombra que te sigue a todas
partes. Brota en los momentos que tú
eliges, cuando estás dispuesto a tener una
oportunidad y volar.

Os invitamos a que vengáis dispuestos a
disfrutar, sentir, aprender y compartir esta
experiencia emocionante y llena de
movimiento
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