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En este laboratorio conectaremos con nuestra voz interior quién nos guiará
para que observemos y le demos voz a esa emoción no resuelta, recono- 
ciéndola, abrazándola e integrándola, liberarando el dolor, encontrando 
balance, equilibrio y conexión.

Los procesos creativos nos brindan diferentes caminos y herramientas que nos llevan a 
encontrarnos con nuestro ser, escucharlo, dialogar con él con amor y empatía, identificar 
aquello que nos duele y bloquea, escuchándolo e integrándolo.  Transformando este 
dolor en insumo para la creación.  
 
Este viaje lo haremos en equipo, nos apoyaremos, seremos generosos y amorosos con el 
proceso personal y colectivo, en un espacio que contiene, acompaña, escucha y abraza, 
avanzaras paso a paso, observando e integrando, guiado siempre por tu sabiduría interior.

Conoce tus emociones, reconócerlas e 
integrarlas con herramientas creativas

¿Qué incluye este proceso?

•  8 sesiones en vivo + Bonus (1 sesión adicional):  9 sesiones
•  4 Libritos Alquímicos
•  Referentes inspiradores
•  Ejercicios y meditaciones guiadas en vivo
•  Recetas sagradas - Herbolaria-.
•  Acceso grupo cerrado en Facebook:  red de confianza y apoyo, 
    nos acompañaremos en este proceso evolutivo.
•  Herramientas creativas y acompañamiento.
• Ahondaremos en tú proceso, hablaremos sobre los diferentes 
temas, ejercicios,  descubrimientos dudas e inquietudes



Plan de acción 
Ruta para la creación

SEMANA 1
Soy parte de una gran red, en la que comparto y co-creo.
Cada ancestro es importante y ha aportado para que yo esté aquí y ahora.

Sesión 1
YO: ¿Quién soy?

 •  Mis raíces   •  Mis talentos   •   Mis Fortalezas   •   Mis Saberes  •  Mi linaje  •

Sesión 2
Escucho mi ser.

Recuerdo y conecto con los saberes del ayer, descubro pasiones que pude olvidar,

las traigo al presente y puedo explorar

SEMANA 2
Donde pongo mi atención, pongo mi energía.

Sesión 3
Escucho, observo, siento e indago: •  ¿Qué me duele?   •   ¿Qué me molesta?  •  ¿Qué me pesa?  •   

¿Qué me desconecta?

Re-significa tus dolores y encuentra los tesoros escondidos

Sesión 4
Soy mi sostén y soy mi alegría, 

esa fuerza que me contiene, 

me conecta y me guía.

 

SEMANA 3
Soy mi medicina

Sesión 5
Confió en mi,  avanzo, me escucho, juego y exploro, me permito sanar, 

liberando e integrando lo que me pudo dañar,

Me permito brillar.



¿Cuándo embarcaremos?
•  Inicia el 19 de noviembre
•  Finaliza 21 de diciembre

•  Horario: 5 a 7 pm hora Colombia
•  Días: Lunes y jueves – 2 sesiones semanales

•  Total sesiones:  9 - via meet 
•  Precio: $ 180.000 Colombia

Sesión 6
Soy vida  •   Soy magia   •   Soy potencia   •   Soy amor   •   Soy un alquimista y pura sanación.

SEMANA 4
Soy mi creación, doy sentido a mi hacer
Yo elijo – Yo decido – Yo creo

Sesión 7
Yo decido, soy mi prioridad, me elijo y me amo, tengo herramientas y habilidades,

confío en mi, confío en mí hacer.

Sesión 8
Yo creo, soy sabia, soy genuina, soy intuitiva, 

confió en mi ser, conozco mi esencia y le permito ser.

SEMANA 5 - Bonus-

Sesión 9
Muestra online, comparto mi obra con el mundo.

Reflexión, escucha, unión.


