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Cuando tu sentir, tu actuar, tu pensar y tu decir están en línea

con el propósito de tu alma, no hay circunstancia ni

condicionamiento que impida al espíritu humano emerger

triunfante..

Cuando conectas con un sentido más profundo de la vida, entendes que

estás para algo más que sobrevivir. Esa es la evolución entre el reino

animal y el reino humano, eso es despertar la consciencia de tu poder. 

 

Guiarte hacia ese camino trascendente y con sentido requiere conectar

con tu ser espiritual, donde reside tu verdadero poder. No hay otro poder

real. Lo que está fuera de este cauce se convierte en una lucha

infructuosa y la vida se hace más difícil. 

Esa es la decisión que puedes tomar de manera consciente. Ser tu

propio líder y tomar las riendas para guiar e inspirar tu vida con un

sentido consciente. Cuando el propósito está claro y todo tu ser se

orienta hacia esa meta, no hay dificultad que te saque del camino. 

Con los caballos, si no hay coherencia, no hay
seguridad ni entusiasmo para avanzar. La lucha y

el esfuerzo no tiene que ver con esa voluntad:
imposible mover a un caballo a la fuerza sin

tocarlo. En cambio, cuando se activa la voluntad
espiritual, emerge la fortaleza para guiarte en tu

propio camino con amor y benevolencia, con
fluidez y flexibilidad.

 



Si querés tomar las riendas de tu propia vida

SI sabés lo que necesitás pero te cuesta lograrlo

Si querés empezar a dirigir tus cambios y ser tu propio líder

Si buscás vivir una vida con sentido

Si necesitás fortalecer tu poder de voluntad 

Si no sabés cómo avanzar y estás buscando aprender estas habilidades

Si sabes que traes alas, y sientes que ha llegado el momento de volar’

Si buscas pistas sobre cómo atravesar mejor tus cambios y desafíos

Todas las actividades son sin montar

No se requiere ninguna experiencia con

caballos. Solo curiosidad sobre ti mismo. 

Usamos técnicas de coaching, dinámicas

de grupo, psicoterapia, mindfulness,

respiración consciente, coherencia

cardíaca y aprendizaje basado en las

neurociencias.

Día completo: de 10 a 17

El costo total de taller es de $ 6000, (si reservas antes del 30 de

octubre el costo es de $5000).  

Incluye almuerzo y merienda (solo tenés que llevar tu mate).- 

 Cupos limitados.

Click aquí para reservar tu lugar
 

Más info: Male Beláustegui – Tel 2281 – 66 8131

 

Facilita: Vicky Beláustegui - Caballo Alado 

 www.caballoalado.com.ar            caballo_alado_

 13 de noviembre

CHASCOMÚS

https://www.caballoalado.com.ar/bookings-checkout/toma-las-riendas-chascom%C3%BAs?referral=service_list_widget

