
“VIBRANDO	  CON	  MI	  ESENCIA”	  
Taller Grupal de Consciencia  

	  

Ermita	  Sant	  Honorat	  
(Mallorca)	  

	  

7	  y	  8	  de	  Diciembre	  2018	  
De	  Viernes	  a	  las	  16,30	  a	  Sábado	  a	  las	  18,00	   

Coordinan	  
carles	  panadès	   

(psicólogo,	  psicoterapeuta,	  practicante	  	  y	  experto	  en	  diferentes	  técnicas	  	  
de	  autocuidado	  y	  meditación,	  director	  del	  Centre	  noos	  de	  Terapia	  Familiar)	  

	  josep	  castelló	  
(psicólogo,	  psicoterapeuta	  transpersonal,	  especialista	  en	  el	  trabajo	  con	  Estados	  Modificados	  de	  
Consciencia,	  Chamanismo	  y	  en	  técnicas	  de	  meditación,	  respiración,	  danza,	  música	  y	  sexualidad)	  

¿De	  qué	  trata	  este	  Taller? 
	  

Cuando	  estamos	  “mentales”,	  somos	  esclavos	  de	  nuestro	  pasado,	  estamos	  
condicionados	  por	  los	  automatismos	  de	  nuestro	  Ego	  (personaje,	  armadura,	  coraza)	  y	  
no	  vamos	  más	  allá	  de	  los	  “circuitos	  neuronales”	  construidos	  y	  entrenados	  de	  manera	  
reactiva	  y	  repetitiva.	  En	  términos	  cuánticos	  y	  energéticos,	  podríamos	  decir	  que,	  en	  
cierto	  modo,	  vibramos	  a	  una	  frecuencia	  baja	  y	  estamos	  bastante	  “materializados”,	  nos	  
sentimos	  limitados	  en	  nuestro	  potencial	  como	  a	  seres	  humanos	  y	  somos	  muy	  
previsibles.	  	  
	  

Cuando	  estamos	  “anímicos”,	  recuperamos	  la	  “presencia”,	  conectamos	  con	  nuestra	  
Esencia	  y	  podemos	  experimentar,	  “aquí	  y	  ahora”,	  la	  quietud,	  la	  armonía	  y	  la	  plenitud	  
que	  nos	  permite	  fluir	  con	  consciencia	  a	  favor	  de	  la	  corriente	  evolutiva	  del	  rio	  de	  la	  
vida.	  Desde	  este	  estado	  (sin	  Ego,	  sin	  cuerpo,	  sin	  entorno),	  podemos	  decir	  –en	  términos	  
energéticos	  y	  cuánticos-‐	  que	  vibramos	  a	  mayor	  frecuencia,	  somos	  más	  energía	  que	  
materia	  y	  nos	  abrimos	  al	  potencial	  ilimitado	  de	  posibilidades	  del	  Campo	  Cuántico.	  
	  

Durante	  el	  Taller,	  practicaremos	  diferentes	  ejercicios	  en	  quietud	  y	  en	  movimiento,	  
experimentaremos	  diferentes	  técnicas	  de	  meditación	  y	  viviremos	  la	  energía	  del	  vacio	  
fertil	  y	  del	  silencio	  que	  habla.	  Todo	  ello	  nos	  abrirá	  la	  puerta	  a	  nuestra	  Esencia	  Interior	  
y	  nos	  permitirá	  vivir	  la	  dimensión	  anímica.	  Pero	  iremos	  un	  poco	  más	  allá.	  Con	  el	  
trabajo	  de	  las	  Danzas	  Sagradas	  de	  Gurdjieff,	  desarrollaremos	  una	  nueva	  calidad	  de	  
atención	  y	  presencia	  que	  nos	  permitirá	  vivir	  más	  conscientemente	  y	  armonizar	  el	  
conjunto	  de	  nuestro	  Ser.	  Y	  con	  el	  trabajo	  de	  respiraciones	  especiales	  abrimos	  
determinadas	  zonas	  del	  cuerpo	  que	  nos	  ayudan	  a	  descargar	  tensiones	  y	  emociones	  
reprimidas	  o	  bloqueadas	  que	  sabotean	  la	  Salud,	  el	  Bienestar	  y	  la	  Paz	  interior.	  

¡Hazte	  un	  Homenaje!	  Regálaté	  24	  hs.	  para	  auto-‐cuidarte	  i	  mimarte	  en	  un	  entorno	  
donde,	  con	  el	  apoyo	  incondicional	  de	  dos	  terapeutas	  experimentados	  y	  compartiendo	  
la	  energía	  grupal	  de	  respeto,	  celebración,	  consciencia	  y	  alegría,	  vas	  a	  poder	  diluir	  
conflictos	  internos,	  descargar	  tensiones,	  liberar	  emociones	  bloqueadas	  y	  conectar	  con	  
tu	  Esencia,	  con	  la	  vida	  y	  con	  el	  amor.	  



¿Dónde	  será	  el	  Taller? 
	  

En	  Sant	  Honorat	  (Mallorca),	  una	  Ermita	  situada	  en	  la	  
montaña	  de	  Randa,	  en	  dirección	  al	  Santuario	  de	  Cura.	  Un	  
lugar	  único	  y	  precioso,	  rodeado	  de	  naturaleza,	  maravillosas	  
vistas	  y	  tranquilidad;	  especialmente	  adecuado	  para	  el	  
recogimiento	  interior	  y	  el	  reencuentro	  con	  un@	  mism@.	  	  	   	   	  

	  
Sant	  Honorat	  dispone	  de	  una	  espléndida	  “Sala	  de	  
Meditación”,	  con	  	  vistas	  panorámicas	  al	  Oeste	  mallorquín	  
(Cabrera,	  Cap	  Salines),	  donde	  llevaremos	  a	  cabo	  la	  mayoría	  
de	  actividades.	  	  	  

	  	  
También	  podremos	  disfrutar	  de	  un	  fantástico	  “Mirador”,	  
orientado	  al	  Este	  (vistas	  a	  las	  bahías	  de	  Pollensa	  y	  Alcúdia),	  
desde	  donde	  viviremos	  	  una	  inolvidable	  experiencia	  de	  
“meditación	  a	  la	  salida	  del	  sol”.	  	  	  
	  

Inscripción	  y	  Reserva	  de	  plazas	  
Coordinan	  Carles	  Panadès	  &	  Josep	  Castelló	  
Remítenos	  un	  E-‐Mail	  o	  un	  Watsap	  para	  confirmar	  que	  hay	  plazas.	  
	  

Carles:	  noos@cop.es	  	  -‐	  TM.	  670	  059	  751	  
Josep:	  josep.espai.conscient@gmail.com	  	  -‐	  TM.	  	  0034	  670	  32	  92	  50	  
	  

Una	  vez	  que	  te	  confirmemos	  que	  hay	  plazas	  disponibles,	  puedes	  hacer	  el	  pago	  de	  la	  
matrícula	  y	  reserva	  de	  plaza	  del	  Taller	  mediante	  un	  ingreso	  o	  transferencia	  de	  95€	  a	  
nombre	  de	  	  
Carles	  Panadès:	  CC	  La	  Caixa	  ES06	  2100	  0207	  52	  0200203040	  
Haz	  constar	  tu	  nombre	  y	  apellidos	  y	  el	  concepto:	  “Taller	  VIBRANDO	  CON	  MI	  ESENCIA”.	  
	  

Coste	  del	  Taller	  	  
Incluye	  el	  Taller	  y	  pensión	  completa	  en	  Sant	  Honorat:	  alimentación	  (vegetariana)	  y	  
habitación	  (individual	  o	  doble).	  	  
Coste	  Total:	  195€	  
Ø 95€	  (ingresar	  en	  CC)	  al	  formalizar	  la	  matrícula	  y	  reservar	  la	  plaza.	  	  
Ø 100€	  (pago	  en	  efectivo)	  el	  día	  del	  inicio	  del	  Taller.	  
Ø Si	  se	  anula	  la	  reserva	  a	  partir	  del	  28	  de	  Noviembre,	  no	  se	  retornaran	  los	  95€	  de	  la	  

Matrícula.	  
	  

Notas	  
 Este	  Taller	  va	  dirigido	  a	  personas	  que	  deseen	  disfrutar	  de	  si	  mism@s	  en	  un	  entorno	  
especial,	  aprender	  herramientas	  para	  conectar	  con	  su	  esencia	  y	  sanar	  posibles	  
conflictos	  internos	  todavía	  no	  resueltos	  desde	  la	  Celebración,	  la	  Alegría	  y	  la	  Paz.	  	  

 Plazas	  limitadas	  por	  orden	  de	  inscripción.	  	  
 El	  Grupo	  de	  inscrit@s	  recibiréis	  un	  mail	  posterior	  con	  una	  serie	  de	  instrucciones	  y	  
recomendaciones	  prácticas.	  	  


