ANJU Holístico

TALLER: COSECHA
TU PROPIA
INTUICIÓN
Sábado 13 de Noviembre - 10:00 a 19:00

DESCRIPCIÓN DEL TALLER
Es un Taller fullday práctico donde aprenderás diferentes herramientas para desarrollar y
mejorar tu intuición, aprenderás a conectar con tu voz interior para leer los mensajes de la vida e
integrar tus decisiones conscientes.

Objetivos
Enseñar a los asistentes técnicas efectivas para
desarrollar mejor su intuición y facilitar
herramientas que ayuden a conectar con su voz
interior y tomar decisiones conscientes.

Alcance
Dirigido a personas mayores de 14 años que
quieran desarrollar a un nivel más profundo su
intuición y utilizarla en su vida personal y toma de
decisiones. Tamaño máximo del grupo: 11
personas
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Herramientas y técnicas
-

Ejercicio bioenergético de los palitos de fósforo

-

Ejercicio de visualización “bola de energía”

-

Técnica de recarga del Chakra del Tercer Ojo.

-

Meditación para visualizar el aura

-

Meditación creando un Mandala de la intuición

-

3 Pasos para desarrollar la intuición de forma consciente

-

Meditación de la contemplación interior para respuestas rápidas

Materiales que se ofrecerán
-

Manual con el resumen de la Clase

-

Video del curso disponible por 1 mes

-

3 Meditaciones guiadas para ayudar a desarrollar la intuición

Precio
Precio de Lanzamiento 33 USD

Bonos adicionales
1 Clase de Yoga el lunes 15 de Noviembre (La clase quedará grabada para que la pongan en
práctica)

PROGRAMA
HORA

EJERCICIO

10:00 - 10:30

Presentación del Taller
- Presentación personal
- Presentación de las
participantes: nombre, qué es lo
que más te gusta de la vida y por
qué quieres mejorar tu intuición.

DESCRIPCIÓN
El Manual de trabajo se habrá
entregado una vez realizado el pago
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10: 30 - 11:00
11:00 - 11:30

11:30 - 12:30

Ejercicio bioenergético de los palitos de
fósforo
-

Técnica de respiración Bramari
Ejercicio de visualización “bola
de energía”.

Teoría sobre la intuición y cómo
funciona

Se necesitarán 2 palitos de fósforo.
Preguntar opiniones a 3 participantes
Después de la técnica de respiración,
los participantes realizan el ejercicio
visualizando una Luz de Energía y
observan los colores que hay en ella.
Luego del ejercicio se comparten las
experiencias.
Se mostrarán PPT’s para acompañar
la clase

Receso de 10 minutos
12:40 - 13:30

Técnica de recarga del Chakra
del Tercer Ojo.
Técnica de acierto rápido para
recopilar de información

Para esta herramienta el participante
deberá tener consigo una libreta o
Cuaderno de intuición, al que llamará
con un nombre arquetípico

13:30 - 14:00

Preguntas y respuestas

Pausa para el refrigerio

Receso de 90 minutos
15:30 - 16:00
16:00 - a 17:00

Meditación para visualizar el aura

pedir 3 comentarios

Meditación creando el Mandala de la
intuición

Los materiales son: Regla, compás,
colores, lápiz, transportador

Receso de 10 minutos
17:10 - 18:00

Los 3 pasos para desarrollar la intuición

Pedir 3 participaciones

18:00 - 18:30

La relación de la intuición con el Chakra
del Tercer Ojo y el Chakra Corona

Se mostrarán PPT’s para acompañar
la clase

18:30 - 19:00

Meditación de la contemplación interior
para respuestas rápidas

pedir 3 comentarios

19:00 - 19:30

Preguntas y respuestas

Cierre del Taller
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He diseñado este taller con la firme idea de compartir contigo que, en tiempos de tanta
incertidumbre, es posible encontrar las respuestas en uno mismo, o al menos las preguntas
correctas para pedir la guía necesaria en el camino hacia el despertar.
Inti lleva practicando Qigong por 7 años, y en los últimos meses ha aceptado el desafío de
enseñar a otros. Tiene 2 maestros en su camino, quienes lo han guiado durante todo su proceso
de transformación, desde alumno hasta instructor de QiGong. Inti respeta su propia práctica y
entrena todos los días desde muy temprano, su disciplina es parte de su camino. Desde que
empezó a compartir sus clases, se pregunta constantemente cómo puede mejorar su práctica y
enseñanza, y siente en su corazón que necesita guía, ya que en muchas ocasiones ha logrado
conectar con mensajes divinos de otros planos. Si Inti logra desarrollar mejor su intuición, podrá
conectar más fácilmente con su voz interior, para poder adecuar su propia práctica y
enseñanza. Por eso siempre decimos que no existen 2 personas con el mismo don, aunque
existan muchos instructores de QiGong, cada uno tiene su esencia, esa que lo hace único y
especial, Inti quiere conectar con esa esencia propia. De esta forma, desarrollar su intuición le
permitirá conectar de forma más consciente con esa esencia, aprenderá a escuchar su voz
interior, y podrá escuchar mejor el mensaje de sus Guías, que están disponibles esperando que
Inti conecte con ellos.

