EL CAMINO DEL MAESTRO CORAZÓN
FORMACION CONTINUA
Calendario anual 2019-2020
El mundo cambia rápidamente. Quien no se forma se estanca! Aprendemos a través de la
repetición, por ello la formación ideal debe ser continua, pues gracias a ella cambiamos
hábitos y creencias, modificamos patrones y utilizamos nuevos caminos que nos permiten
obtener mejores resultados y disfrutar más la vida.
Esta formación ofrece diferentes herramientas para ayudarte a gestionar tus emociones,
aprender a sentir los mensajes de tu cuerpo y del ambiente que te rodea. Esto nos permitirá
reconocer nuestros objetivos y alcanzarlos en el entorno, familiar, social y laboral.
Partiendo de dos fines de semana intensivos iremos profundizando en el camino del Maestro
Corazón: nuestro guía para una buena vida.
La formación está diseñada para poder realizarse de varias formas:
- Modalidad anual: formación completa donde se van integrando en cada encuentro todas las
enseñanzas.
- Parcial: encuentros sueltos.
- N.B. Se puede empezar en cualquier momento y seguir el año siguiente.

CALENDARIO 2019
1º encuentro.
Enero 25, 26 y 27 Primera parte del curso de Liberación del Pericardio con Patxi Arana y Claudia Boschi.
Viernes de 17:30 a 20:30. Sábado y domingo de 10:00 a 19:00. Barcelona. Portal del ángel 38
2º encuentro.
Febrero 1,2 y 3 segunda parte del curso de Liberación del Pericardio con Claudia Boschi y Patxi Arana.
Viernes de 17:30 a 20:30. Sábado y domingo de 10:00 a 19:00.
Vilanova i la Geltrú. Calle de Arengaders 15.
3º ENCUENTRO.
Marzo Miércoles 6 de 18:30 a 22:30 Barcelona. Con Claudia Boschi. Ver información programa talleres
4º ENCUENTRO.
Abril Miércoles 3 de 18:30 a 22:30 Barcelona. Con Claudia Boschi. Ver información programa talleres
5º ENCUENTRO
Mayo Miércoles 8 de 18:30 a 22:30 Barcelona. Con Claudia Boschi. Ver información programa talleres
6º ENCUENTRO.
Junio Miércoles 5 de 18:30 a 22:30 Barcelona. Con Claudia Boschi. Ver información programa talleres.
7º ENCUENTRO.
Julio Viernes de 18:00 a 22:00. Vilanova i la Geltrú. Con Patxi Araña. Fecha da confirmar.
8º ENCUENTRO.
Septiembre Miércoles 25 de 18:30 a 22:30 Barcelona. Con Claudia Boschi. Ver información programa.
9º ENCUENTRO.
Octubre Miércoles 23 de 18:30 a 22:30 Incluye practicas. Con Claudia Boschi. Ver información programa.
10º ENCUENTRO. Residencial.
Noviembre 15-20 curso/retiro de seis días en masía con Patxi Arana y Claudia Boschi. Formación en la
liberación del Pericardio, camino rojo, constelaciones familiares, y mucho mas!!
Inicio viernes 15 a las 17:00 finalización miércoles 20 a las 13:00, resto de días jornada completa.
11º-14º ENCUENTROS Cuatros talleres de constelaciones los domingos en Vilanova i la Geltrú.
Con Patxi Arana. Fechas a elegir en base al calendario anual.
15º Consulta privada Barcelona con Claudia Boschi
16º Consulta privada Vilanova i la Geltrú con Patxi Arana

Tutoría permanente durante la formación.
LUGARES:

Toda la formación se impartirá en:
• Aurum Vitae, Avenida Portal del Angel 38, 3º3º 08002 Barcelona y
• Vilanova i la Geltrú Calle de Arengaders 15.
• Solo el residencial de noviembre será en una masía a las afueras de Barcelona.

PRECIOS:

- Primer y segundo encuentro enero y febrero 890€.
- Residencial/Retiro masía 1290€ (incluye estancia completa, salidas, alojamientos, comidas, bebidas,
actividades, etc)

- Talleres los miércoles en Barcelona 70€ 18:30h a 22:30h. Dirigido a quienes tienen la formación en
liberación de pericardio (Desde las 21.10 practicas)

- Talleres los miércoles en Barcelona 65€ 18:30h a 21:30h. Dirigido a cualquier persona
- Consulta privada: Desde 60€ a 100€
- Taller Viernes en Vilanova de 18:00h a 22:00h. 70€
- Taller de nuevas constelaciones familiares con Patxi Arana en Vilanova i la Geltrú. 60€

- Promoción especial para la formación anual 2470€ (Valor 3070€ descuento 600€)
PROGRAMA CURSO/RETIRO
Meditaciones, Movimiento de Respiración Primaria, Sentir la Vida, Liberaciones emocionales, Desbloqueos
emocionales y físico, Liberación del pericardio/corazón, trabajos en camillas, Movimientos, herramientas
diferentes de desarrollo personal, experiencia de integración en la naturaleza, movimientos, protocolo de
una sesión completa.
Aliado temporal, herramientas del camino rojo y un trabajo diferente en cada encuentro. Constelaciones
familiares.
PROGRAMA TALLERES
Los talleres sirven para seguir practicando y actuando con los nuevos patrones. Habrá por esto una parte
de repetición y una parte nueva. Abiertos a tod@s.
Se incluyen;
Meditaciones
Gestión emocional
Los miedos y como afrontarlos
Liberar la vida atrapada
Anatomía y profundización del craneo (persona experta)
Actitud mental positiva
Gestión del tiempo.
Cambio de patrones
Niño/a interior
Trabajos en pareja
N:B:Los participantes pueden no haber nunca practicado fuera del curso.
Desde las 21.30 se practica y se profundiza un tema diferente cada vez.Dirigido solo a los que han
realizado mínimo un curso de Liberación del Pericardio y/o Osteopatía Bioenergética Celular.
6 de Marzo - Desenroscamiento del Miocardio/Corazon en diferentes situaciones.
3 de Abril - Las infecciones: trabajo en camilla.
8 de Mayo - El craneo: profundización.
5 de Junio - Organos abdominales.
? de Junio 25 de Septiembre - Desenroscamiento de huesos y miembros en diferentes situaciones.
23 de Octubre - Sistema linfático y tratamientos.
Este programa puede estar sujeto a cambios de fechas y/o actividades.

