PROGRAMA DE INTEGRACIÓN EVOLUTIVA CONSCIENTE ®

ESPACIOS DE ACTUALIZACIÓN
EVOLUTIVA 2017-2018
El concepto de actualización humana es un
concepto acuñado por uno de los padres de la
psicología humanista, el psicólogo
norteamericano Carl Roger. Me he permitido

“La mente es para la Conciencia lo que las
olas son para el océano, simplemente la
agitada superficie que cubre la insondable
vacuidad de lo inmenso.”

rescatar esta palabra para darle un nuevo

Jorge Santana

sentido a esta renovada edición del programa de
integración evolutiva consciente®.
Siempre he dicho que el SER HUMANO funciona de manera óptima en espacios
de alta vibración, esto es, espacios nutritivos. Estos espacios son propicios para el
desenvolvimiento de nuestras aspiraciones, nuestros potenciales y nuestros dones más
profundos. En el día a día en cambio estamos constantemente “envueltos” en
entornos poco o nada nutritivos: estrés, noticias, rumores, rutinas, recelos, rencores…
Vivimos en una sociedad enferma de por si. Y no hay que tener una mente preclara
para cerciorarse de ello.
El concepto de actualización evolutiva hace referencia fundamentalmente a la
posibilidad de contrarrestar esta caduca inercia enfermiza a través de espacios
diseñados para la nutrición existencial. Y esa va a ser la esencia de este programa, un
espacio donde rescatar y potenciar la parte sana de cada uno de nosotros en pos de
vivir una vida más plena de SENTIDO, con más LIBERTAD, con más recursos
para cuidarnos y fortalecernos en nuestro día a día.

La Vida tiene sentido. Pero parece que vivimos en un tiempo SINSENTIDO. ¿Será
que nos hemos desconectado de la VIDA? ¿Será que tenemos que darnos tiempo
para PARAR y tomar PERSPECTIVA?
Ninguno de nosotros vino al mundo con un manual de ruta. Parte de nuestra
experiencia en este mundo pasa por descubrir ese manual, encontrar la singular
senda que impulsa nuestra propia vida, descubrir la relación sensible que existe entre
todas las cosas, en definitiva, sacarle el partido a cada experiencia atesorada en este
continuo eterno de la CONCIENCIA. Y eso precisamente es lo que quiero aportarte
en este programa, la posibilidad de descubrir, construir y/o actualizar tu propio
manual de ruta.
Cada día que nos levantamos es una oportunidad para re-inventarnos, para renovarnos, para re-cordarnos, para re-evolucionar la VIDA..
En este programa de Actualización Evolutiva te ofrezco los tres pilares que, tanto a
mi como a las personas que he acompañado durante todos estos años, les ha servido
para construir su propio manual:
-UN MARCO O ENFOQUE PERCEPTIVO (Sentir para Saber®) que nos ayuda
a mirar nuestro día a día desde la oportunidad, la RESPONSABILIDAD, la
CREATIVIDAD y el SENTIDO.
-UNA PRÁCTICA SENSIBLE PARA LA
ALINEACIÓN PERSONAL (Técnicas de
Centrado), que nos permita conservar nuestro
CENTRO, más allá de toda influencia dual,
CONSERVANDO la claridad, la serenidad y el
SILENCIO.

Sentir para Saber® es un
paradigma que integra
Ciencia, Conciencia y Arte de
manera elegante para el
desenvolvimiento de los
potenciales intuitivos del
Corazón Humano.

-UN ESPACIO GRUPAL PARA COMPARTIR Y SUMAR (Laboratorios
perceptivos) que nos facilite la actualización e integración evolutiva. En este sentido el
poder del grupo con intenciones unificadas tiene un efecto facilitador y amplificador
de nuestras aspiraciones interiores.
“NO SE TRATA DE ESTAR EN UN PROCESO SINO DE SER EL PROCESO.
Y el PROCESO se ES en espacios de PRESENCIA.”
Esta va a ser la esencia de esta nueva edición del Programa de Integración
Consciente; un espacio para la ACTUALIZACIÓN EVOLUTIVA donde podrás
experimentarte de manera plena, actualizando tus propios recursos, rescatando tu
parte sana, integrando niveles más elevados de SENSIBILIDAD, SENSITIVIDAD
Y SILENCIO.

Este año, a diferencia de los años anteriores, el programa se reduce a cinco
encuentros de un día, en horario de sábado de 10:00 a 19:00 hrs. Se puede
participar de todo el programa o acudir puntualmente a alguno de los encuentros.
Los encuentros son abiertos

a todo el mundo que quiera participar, tanto los

que ya han participado en ediciones anteriores como personas nuevas.

Para los que vayan a participar por primera vez es necesario tener una
entrevista previa.

PROGRAMACIÓN
Fechas

Lugar

Módulo I

4 de noviembre 2017

CENTRO ARTE (MATÍAS
PADRÓN)

Módulo II

3 de febrero 2018

CENTRO ARTE (MATÍAS
PADRÓN)

Módulo III

3 de marzo 2018

CENTRO ARTE (MATÍAS
PADRÓN)

Módulo IV

5 de mayo 2018

CENTRO ARTE (MATÍAS
PADRÓN)

Módulo V

2 de junio 2018

CENTRO ARTE (MATÍAS
PADRÓN)

PRECIOS*
PROGRAMA COMPLETO 280€ (incluye una sesión individual)
MÓDULOS SUELTOS 60€ cada sesión (no incluye entrevista inicial)
Si estás interesad@ en participar de esta nueva edición del programa ponte en
contacto conmigo por mail o telefónicamente en el 676862812.
Ver vídeo

*Consulta los descuentos si eres miembro de la asociación InArte o estás en el
programa de formación en counselling ETBP.

