
Psicoterapeuta con más de 26 años 

de experiencia internacional, ha 

vivido y trabajado en India, EEUU, 

Argentina e Inglaterra.  

Titular de la AEBH (Asociación 

Española de Constelaciones 

Familiares Bert Hellinger)  posee una 

avalada formación en  

Constelaciones Familiares, Terapia 

Gestalt, P.N.L, Psicología Transpersonal y Regresiones. 

En 1979 conoció a Osho y a partir de entonces se entrenó en varios métodos 

de Meditaciones Terapéuticas, Masajes, Channeling y muy variados métodos 

de transformación de las energías humanas. Actualmente imparte talleres 

vivenciales de CF en toda España. 

DONDE: Hotel Carlos III  de Alcanar Platja (TARRAGONA) 

FECHAS Y HORARIOS: llegada el viernes 20 a las 16h e inicio del 

taller a les 17h. El taller finaliza el domingo a les 15h y nos 

despedimos con el almuerzo. 

INVERSIÓN: 320€ El previo incluye la formación, el alojamiento 

en habitación doble de uso individual y las comidas. 

Las habitaciones són dobles de uso individual, baño privado y 

terraza a la playa. El hotel dispone de piscina, playa privada y wifi 

gratuito 

RESERVA: Para confirmar la reserva es imprescindible hacer la 

inscripción y un ingreso de 50€  en concepto de reserva. 

INSCRIPCIÓN Y MAS INFORMACIÓN 

info@aequilibrium.cat       

Íngrid Queralt   669835245 

www.aequilibrium.cat 

 

El poder de tu 
sabiduría interior 

 

 
 

INTUICIÓN Y PODER 
con Vedanta Suravi 

 

20, 21 y 22 de Octubre 2017 

Alcanar playa. Hotel Carlos III 

 

Permítete explorar tu relación con el poder y 

conectar con la llave de tu fuerza interior a 

través de la intuición 

 

mailto:info@aequilibrium.cat
http://www.aequilibrium.cat/


 
Abriéndote a la Intuición…  

 

Permítete entrar en un espacio de “no saber” y explorar tus deseos 

más escondidos. En este proceso nos damos la oportunidad de 

revisar todo el sistema de creencias que limitan nuestro poder y 

nos impide reconocer y expresar nuestra auténtica naturaleza.  

 
En un espacio de juego, exploración, amor y aceptación, tienes la 
oportunidad de descubrir que puedes acceder directamente a la 
Fuente, origen de tu poder, tu creatividad e intuición.  
 
“Somos parte de un infinito fluir de conocimientos y sabiduría y 

nuestra consciencia no está limitada por el tiempo ni el espacio. 

Todas las cosas existen en nosotros psíquicamente, por eso somos 

naturalmente capaces de saberlo todo."  

(PROCLUS Filósofo griego 410-485) 

 

 
Sintiendo… Bailando… Meditando… Jugando…. 

 

 
 

El taller te ayudará a: 
 

 Entender tu relación con el poder desde una perspectiva más 
amplia. ¿Qué te pasa cuando los demás ejercen su poder sobre 
ti? ¿Qué te pasa a ti cuando ejerces tu poder? 

 Reconocer que proyecciones están moviendo los hilos de tu 
vida y de tus decisiones 

 Aprender a leer la energía del 3er chacra y descubrir dónde 
reside tu verdadero poder 

 Sentirte en harmonía con tu poder, aceptándolo plenamente, 
sin cederlo, sin abusar de él 

 ¡¡Soltar!! Miedos, juicios, máscaras, resentimientos… 

 Entender como tus juicios limitan tu crecimiento, permitirte 
experimentarlos física y emocionalmente, para luego soltarlos 
con amor 

 Explorar tu intuición a través de la expresión de la imaginación 
y la creatividad, dejando de lado la mente juzgadora  

Comentarios de participantes 

“Para mí fue un fin de semana lleno de calor, color, 
descubrimiento, aprendizaje y magia.” Begoña A. 
 
“Este seminario ha sido revelador y me ha permitido tomar 
confianza en mí mismo" Iván M. 
 
"Gracias por tomar parte en el cambio profundo de mi vida' 
Alejandro M 
 
“Gracias por abrirme al verdadero amor y al camino del 
corazón; para mí  el seminario resulto todo un cambio, 
gracias mil" Mari Luz B 


