Encuentro para la Transformación (Otoño)

Los 9 pactos del Alma.
El siguiente paso...
Del 02 al 10 de diciembre de 2017

"Paso a paso...
¡Camina!
Poco a poco...
¡Continúa!
Aún en los momentos
donde es imposible
comprender... Confía...
...Tu alma y mi alma
saben!"
dosmasunotres
Los Encuentros para la Transformación.
Los proponemos como:
1. Tiempo de encuentro donde convivimos
durante nueve días con el compromiso de
cuidarnos y respetarnos a nosotros mismos
y a los compañeros. Compartimos nuestras
necesidades y nuestros hallazgos internos
permitiendo que su reflejo acompañe e
inspire a los demás. Del mismo modo nos
enriquecemos con las vivencias que los
compañeros nos ofrecen.
2. Espacio de celebración en el que
desarrollamos actividades y técnicas que

facilitan y generan dinámicas propicias para
el reconocimiento personal y colectivo en
una dimensión cotidiana y trascendente
(abrazar la vida y encarar el destino dando
sentido a la experiencia humana).
3. I n t e n t o d e r e c o n c i l i a c i ó n p a r a
experimentar procesos de bienestar a
través de combinar una actitud de
responsabilidad, generosidad y
agradecimiento junto a la posibilidad de
tomar la energía grupal para armonizar y
sanar colectivamente. Buscamos la unión
interna de todo lo que pertenece a nuestra
esencia y a nuestra existencia.

Los 9 pactos del Alma. La propuesta está relacionada con aprender a vivir con criterio propio un
proceso de emancipación emocional que permita vivir con la libertad de sentirse parte del Gran
Alma en cada instante y modificar los habituales patrones de exigencia y culpa por un camino de
aprendizaje, gratitud, gratuidad y entrega. Los nueve pactos, los ocho pasos y el salto de la fe,
finalmente serán propuestos para un camino en el que el ser humano se hace responsable de
potenciar al máximo aquellas cosas que le son inherentes a su Alma, con una mirada especial a los
sueños que se tenían desde niño. Entenderlas y conjugarlas como un arte mayor hará que cada Ser
pueda ir pactando con su alma el acometimiento de la misión esencial, de la razón de su existir, del
por qué de su vida, su muerte y su destino único.

CUESTIONES PRÁCTICAS
Referente al lugar elegido
El lugar elegido para el Encuentro de la Transformación de Otoño es el Cortijo Al Haman, en
Almería (https://www.cortijo-al-hamam.com/es/)
Una de las razones, además de muchas otras, es la cercanía del corazón del desierto de Tabernas,
un paraje único y natural en Europa donde se percibe, más allá de los sentidos, su aridez e
infinitud. Una metáfora de la andadura humana en esta encarnación y el mejor marco posible para
celebrar la celebración de un pacto con el alma que oriente el siguiente paso en la vida cotidiana.
La estrella de 8 puntas que tanta simbología acoge y que es metáfora de tantas diversas tradiciones
Sagradas acompañará nuestros pasos y trabajos por el tránsito del desierto, como recuerdo
permanente de que somos un grano más en la vasta historia del Ser Humano en la Tierra. Desde
aquí, con la fuerza de los que vinieron antes que nosotros y con la mirada en ofrenda a los que
vinieron y vendrán después podremos adquirir el compromiso interno suficiente para vivir con
responsabilidad la necesidad de ir cocreando cada paso de esta vida.
Referente a los lugares de trabajo (tanto en sala como en el exterior).
Algunas de las técnicas usadas y dinámicas creadas serán en el interior, para ellas recomendamos
ropa cómoda. Trabajaremos en sala sin calzado, por si se necesitan llevar calcetines aparte o
similar par los momentos de trabajo en sala (ya sea en gran grupo, pequeño grupo o de manera
individual)
Algunas de las actividades se realizaran al aire libre por lo que es necesario traer ropa de abrigo e
impermeable y calzado cómodo que sujete bien el pie. (Interesante usar el sentido común y
consultar el tiempo previsto una vez que nos acerquemos a las fechas previstas.)
Referente al precio y al pago del encuentro
El precio del taller oscila entre 950€ y 990€, en función de si la habitación es compartida entre
cinco o entre dos personas respectivamente. La cantidad a ingresar sería de 630€ antes del 24
de noviembre (dejando el resto en cada caso para llevarlo en mano (320/360€) para completar el
pago a la llegada.
El titular de la cuenta es Hexagrama Trece, en Kutxabank, con IBAN ES74 2095 5356 0191
1288 6071
Referente a la reserva de plaza y la comunicación previa al Encuentro
En esta ocasión, debido a las características del Cortijo y el Encuentro, el grupo puede tener un
máximo de 24 participantes. Las plazas se asignarán por orden de formalización de la
inscripción. Para ello es necesario hacer llegar a cualquiera de los correos de dosmasunotres
tanto el justificante de pago como la ficha de inscripción.
Para consultar dudas, pedir información y hacernos llegar cualquier necesidad o circunstancia
personal que debamos tener en cuenta, podéis contactar con:
Juan Ignacio Gómez-Caminero López juanignacio@dosmasunotres.es Teléfono: 616448034
María Colodrón Sánchez

maria@dosmasunotres.es

Teléfono: 680444833

Referente a otras especificaciones
Una vez hecha la matrícula y notificada la misma, recibirás por mail el documento para el
participante. (Con cuestiones importantes sobre horarios, materiales, vestimenta,...)

