"El Arte de Vivir"
19 al 22 Agosto
Una experiencia extraordinaria

Una formación única

Lugar: Villa Artemisa

Un pequeño oasis donde relajarte, soltar y
disfrutar A tan sólo 50min de Madrid
Un precioso lugar donde ser tu mism@

Crecimiento &

Disfrute

Una experiencia extraordinaria.
Una formación única
Este retiro es un espacio creativo y sanador donde atreverse a ser
uno mism@, a soltar límites y condicionamientos.
Para que vivir sea un arte, para que tú seas el protagonista de tu
propia vida. Eligiendo y creando desde el Corazón, cada paso en
el camino. No estamos aquí para sobrevivir, sino para atrevernos a
VIVIR, en mayúsculas.

Dirigido a todas aquellas personas con ganas de :
– Encontrarse consigo mismas
– Conectar con su Alma y escuchar la sabiduría del Corazón
– Soltar creencias, límites y excusas. Para vivir lo que realmente
quieres vivir
– Relacionarte de manera auténtica contigo mism@, con el resto de
personas y con la vida
– Aventura, sanación y creación
Además, te llevarás a tu casa herramientas maravillosas para
seguir creciendo.
Y para ayudar a otras personas si es que tu camino es ese
(terapeutas, psicólogos…)
No es sólo un retiro, es una puerta a una nueva manera de Vivir.

Temática
–

¿Quién Soy? ¿Cuál es mi Propósito?

–

¿Dónde se quedó bloqueado mi corazón?

– Mi árbol familiar, de donde vengo y qué traigo
– Amarse y relacionarse con uno mismo:
constelaciones intrasíquicas

Crecimiento &

Disfrute

– Relaciones sanas: El buen Amor
– Recuperación de Alma, de tu energía vital:
Voluntad

«Tu

»

– Conexión con tus dones y fortalezas, guías y
maestros, todas esas fuerzas invisibles y amorosas que
te sustentan
– Proyectos, Creaciones, Profesión:
servir a la vida
– Más….

»

«Mi manera de

Herramientas
– Constelaciones Familiares
– Sanación y reparación de Trauma
– Chamanismo
– Rituales Sistémicos
– Registros Akáshicos

"Todo el proceso nos llevará a desarrollar la
Presencia, una actitud amorosa y compasiva
ante nosotros y lo que nos rodea"

Programación:
Empezaremos cada mañana trabajando desde el cuerpo:
meditaciones activas de Osho, Yoga, Consciencia Corporal
Desayuno, bañito en la piscina
Trabajo en sala hasta el mediodía (10 a 14 aprox)
Comida rica y nutritiva, un espacio de descanso y relax
Tarde de trabajo en sala (16.30 a 19.30 aprox)
Cena
Noches llenas de magia: rituales, risas, cielos llenos de
estrellas……

Crecimiento
&
Disfrute

Villa Artemisa
Un oasis lleno de amor y pequeños detalles.
Se respira un ambiente familiar, cuidado al detalle.
La calidad humana y de todos los servicios es excepcional.
Te invito a conocer el espacio: www.villa-artemisa.com

¡Y tan sólo a 50min de Madrid!
Precio: Alojamiento y Pensión Completa
Desde 55

€/dia. Consultar tipos de habitación

Inversión Curso
Curso Completo: 360

€

Más Información y reservas:
622 11 37 27
hola@escuelabeatrizgonzalez.es

¡Plazas limitadas! Garantizando la máxima comodidad y
acompañamiento en tu proceso

Facilita: Beatriz González
Maestra de Registros Akáshicos,
Terapeuta Transpersonal,
Consteladora Familiar, estudiosa y
practicante del Chamanismo.

Desde hace 15 años vivo entregada
acompañar a las personas al
encuentro con su Alma, con su
Verdad Interna. Formada en muchas
disciplinas y un camino de búsqueda
profundo, he integrado en un nuevo
modelo la visión de todas ellas,
aunando así partes de mi misma al
Servicio de un único propósito: Vivir
desde el Alma

No conozco mayor valor que el necesario para mirar
onyx &
dentro de uno mismo. - Osho-

paisley

