Permítele a tus miedos e inseguridades ser el guía que te lleve a tu propio encuentro, que el
caos sea el escenario perfecto para tu expansión y que yo sea la facilitadora de tu
despertar.
La incertidumbre que genera cualquier cambio -principal generador del miedo-, se manifiesta
generalmente en emociones exaltadas como la ansiedad, pánico, impotencia, ira, la tristeza,
entre otras, o incluso puede ocasionarte trastornos de sueno y de apetito. Todas estas
alteraciones emocionales y físicas, sin duda, nos puede llevar a una depresión que nos puede
dejar paralizados y hacer la crisis aún más difícil de superar.
En este curso exploraremos los 7 primeros pasos a seguir para enfrentar épocas de crisis. Te
enseñaré como descubrir, entender e integrar los sentimientos que surgen por nuestras
circunstancias, para así poder volver a nuestro centro a pesar de que el problema siga latente.
Mi propósito es llevarte a un estado emocional desde el cual puedas tomar decisiones
coherentes, crear estrategias y abrir espacio a la creatividad que se necesita activa para
superar cualquier cambio de vida.

www.ileannasimancas.com

A continuación, te explicamos la agenda de actividades de este retiro online:

Fecha

Horario

Material requerido

Miércoles 30 de septiembre Clase en vivo
Sábado 03 de octubre Clase en vivo
Miércoles 7 de octubre Clase grabada
Sábado 10 de octubre Clase en vivo
Miércoles 14 de octubre Clase grabada
Sábado 17 de octubre Clase en vivo
Sábados 11:00 am hora Miami
Miércoles 10:00 am hora Miami

Descargar la aplicación Zoom al teléfono o computador
Audífonos
Cuaderno de nota y lapicero
Ropa cómoda
Cojín de meditación (si se tiene)

Metodología

Dinámica del Breathwork

Dinámica de la Meditación

Conversaciones sobre filosofía y guía
Preguntas y Respuestas
Meditaciones
Trabajo de Respiración de Transformación.

1 clases de 150 min de trabajo de Respiración de
Transformación dividida en:
50 min de introducción
40 min de trabajo de respiración
60 min de download, meditación y compartir experiencia.

5 clases de 90 min dividida en:
60 min de filosofía e introducción al tema mas preguntas y
respuestas
30 min de meditación guiada sobre un tema especifico

Las clases se impartirán online en vivo vía Zoom
Se esperará 10min después de la hora de comienzo antes de cerrar la sesión
Necesitaras estar en un cuarto donde no serás interrumpida durante la duración de
la clase.
Durante la charla se les pide a todas estar con las cámaras activadas
Durante la meditación pueden desactivar la cámara si lo consiguen necesario
Durante la meditación todas las participantes tendrás los micrófonos en silencio
Después de cada clase podrás hacer preguntas u observaciones o puedes
comunicarte conmigo vía email

Aún no me queda muy claro, ¿qué es el Respiración de Transformación o
Breathwork?
Estos artículos también pueden ayudarte:
Principios básicos de la meditación
Mi experiencia con propósito: Respiración de Renacimiento
¿Existe alguna contraindicación para realizar el
ejercicio de Respiración?
La Respiración de Transformación es un trabajo de
respiración controlado, pero tanto física como emocionalmente puede ser
intenso, y al ser realizado remotamente es más importante que nunca leer estas
instrucciones: NO se recomienda para personas con historial de enfermedades
cardiovasculares graves, operaciones recientes, enfermedades mentales severas,
sensibles a convulsiones, mujeres embarazadas, descontrol de la presión
arterial o cualquier otro padecimientos importante que no esté controlado
(favor consultar con tu médico de cabecera)

Si tienes dudas puedes enviarnos un email al info@lilithstravel.com o
enviarnos un Whatsapp al +528122883075

