Pasos de Libertad
Un Paso de Libertad

•Un Paso de Libertad es una forma distinta de actuar. Es trascender un hábito, tomar una
decisión importante y comprometerse con ella.
• Un Paso de Libertad es tomar conciencia de nuestra Sombra y de la manera como se
expresa en nuestras vidas.
• Un Paso de Libertad es cualquier acto o proceso de vida en el cual trascendemos las
determinaciones de nuestro pasado, en dirección de nuestros sueños.
• Dar Un Paso de Libertad significa enfrentarse a lo Desconocido.
• Un Paso de Libertad nos hace brillar con más Fuerza.
• Un Paso de Libertad es una buena forma de ayudar al sol a iluminar el mundo.

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.

El taller
Se trata de un taller práctico en el que la música,
danza, poesía, reflexiones profundas y el mundo de la
naturaleza se hacen cómplices de una experiencia
mágica e intensa con el objetivo principal de
contribuir con tu crecimiento y darte un empujón
hacia una vida consciente y con recursos para
enfrentar los difíciles retos de nuestros tiempos.

Un paso de Libertad, es un acto portentoso
que te permite desarrollar recursos para
fluir en tiempos de crisis, para relacionarte
de maneras más sanas y para caminar con
claridad y seguridad en dirección a tus
objetivos.

El encuentro profundo con la Naturaleza y nuestras
dinámicas de trabajo nos permitirán
tomar conciencia de la manera en que nuestro pasado
y nuestra sociedad nos determinan y de los Pasos de
Libertad que nuestra vida necesita en el tiempo
presente.

Algunos elementos del programa
•
•
•
•
•
•

Experiencias sin ver.
Neneviery (La palabra que viene del corazón).
Integración con la naturaleza, aprendiendo profundamente de la Madre Tierra.
La Danza de las Sombras.
Integrando el Mundo de la Razón con el Mundo del Corazón.
El Sueño de Quetzalcoatl (amando e integrando a la Sombra).
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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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