TALLER DE MEDITACION Y AUTOCONOCIMIENTO
CLAUDIO NARANJO
30 MAYO AL 3 DE JUNIO
COLOMBIA

Será éste el segundo módulo de trabajo en la Meditación y el
Autoconocimiento, esta vez con diferentes invitados que llevarán los talleres
por las tardes: Daniel Odier que enseñara en este taller Tandava , la danza de
la totalidad y realizará también una introducción al masaje o yoga del tacto de
Cachemira y Lluís Fusté, que ha desarrollado una aplicación experiencial de la
teoría de los tres amores, intrínseca al programa SAT.
Por las mañanas el énfasis será en una profundización de la quietud y la
atención al presente, además de diversos usos de la música como meditación".
Iniciaremos la jornada con una combinación de Yoga y Movimiento
desarrollada por Marisol Hume Eriksson.
Equipo de Colaboradores:
Daniel Odier ((Ginebra) Gran conocedor de diversas tradiciones espirituales,
es sobre todo conocido por ser uno de los divulgadores del genuino Tantra en
Occidente.
Lluís Fusté ( España). Discípulo y colaborador de Claudio Naranjo con
formación en Gestalt y graduado en Arte Dramático por el Institut del Teatre,
director escénico y dramaturgo, dirige junto a La Fura dels Baus, destacando la
escena final de la película “El Perfume” (2005) y el espectáculo “Imperium”
(2007).
Marisol Hume Eriksson (Suecia)
Diseñadora del sistema “Movimiento Integrador” Licenciada en entrenamiento
mental (Scandinavian International University). Profesora de yoga y maestra
de danza.

Requisitos: Abierto al público general.
Si es la primera vez que participas en el Programa SAT en Colombia debes
realizar una autobiografía completa según el formato que te enviaremos.
Fecha: El taller inicia el día 29 de Mayo del 2014 con la cena y termina el 3 de
Junio a la 1pm.

Lugar: Criadero Agua Blanca en Guasca, Cundinamarca. (A una hora de
Bogotá).
Para las personas que vengan de fuera del país se contratará un servicio de
transporte (25 US) desde la Escuela Transformación Humana en Bogotá (Cr
23 No. 120-33) hasta el lugar del evento.
Inversión:
700 USD (incluye alimentación y hospedaje).
550 USD
Para estudiantes egresados de la Escuela de Gestalt Claudio
Naranjo-Transformacion Humana.

Inscripciones:
Escuela de Gestalt Claudio Naranjo –Transformacion Humana Colombia
Beatriz Vega
satcolombiathc@gmail.com
(Se debe reservar el cupo de asistencia vía email y para las personas que
viven en Colombia deben cancelan 100 USD de reserva en las instalaciones
de la escuela).

www.transformacionhumana.com
57- 3144619358
571-620 6320 - 620 1226
Cra 23 # 120-33 Bogotá- Colombia

