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El Camino del Artista

Páginas matutinas: A la mañana dispondremos de 20 minutos
para un ejercicio diario.

La cita con el artista: Un encuentro semanal con tu artista
interior para ti sola, de una hora.

Ejercicios semanales: Son los que trabajaremos durante los
encuentros y que en la semana seguiremos profundizando.

Bienvenida a la segunda edición de encuentros online
"El camino del artista".

El objetivo de estos talleres es que accedas a tu esencia creativa,
para que puedas desbloquear aquellas áreas de tu vida que estés
necesitando. Y conectes con nuevas posibilidades.

Vamos a realizar este viaje de autoconocimiento a través de los
recursos que nos propone el libro “El Camino del Artista”  de Julia
Cameron.                                              
Siendo los siguientes los más importantes:

Cada semana recibirás el capítulo del libro que vamos a utilizar
durante el encuentro.

También profundizaremos en la conexión con nuestra energía
femenina, a través de diferentes recursos terapéuticos, como la
meditación y los rituales.

.

Ciclo de encuentros
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Fechas:

25 de abril, 2 de mayo, 9 de mayo, 16 de mayo, 23 de mayo, 30 de
mayo, 6 de junio, 13 de junio, 20 de junio, 27 de junio, 4 de julio, 11 de
julio.

12 encuentros, cada lunes de 19.00hs a 21.30hs aprox, vía online por
la aplicación Zoom.

Es importante el compromiso contigo y con el grupo de realizar esta
actividad hasta el final. Así creamos una energía sostenible, confiable
para aprender y crecer juntas.

Costo: para Uruguay: 3 pagos de $ 2600.
Para el exterior: 3 pagos de 65 dólares. 
Con el compromiso del pago total. 

Si pagas la suma total antes del 15 de abril, obtendrás un
descuento del 10%.

Para inscripciones: 092932914 - Info@espacioparati.com

www.espacioparati.com

@espacio.para.ti


