
!
! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!

wwwwwwwww...aaavvvaaatttaaarrrpppsssiiicccooolllooogggooosss...cccooommm///
///

Descubre-te 
un viaje desde el Personaje al Ser

5, 6 y 7 de junio de 2015

Este curso vivencial de fin de semana está diseñado para 
acompañarte en los primeros pasos del viaje hacía el 
descubrimiento de tu verdadero Ser. Conocerás de cerca a tu 
personaje, esa identidad desde la que vives y te relacionas pero que 
sientes que no eres realmente tú y convertirte así en el guionista de tu 
propia vida. Porque solo en ti está el poder para hacer que las 
cosas cambien. !
Y es que hay veces en las que nos preguntamos si realmente vivimos 
tal y como queremos o actuamos como personajes que siguen un 
guión predeterminado. Un guión que no parece estar escrito por 
nosotros ni tener como objetivo nuestro bienestar.  !
Cuando no estamos conectados con nuestro Ser el cuerpo se rebela y 
nos avisa a través de diferentes síntomas (ansiedad, dolor, depresión, 
enfermedades físicas) o simplemente una sensación de insatisfacción 
vital que nos recuerda la necesidad de realizar un cambio en 
nuestra vida.

En un hermoso valle de la 
Serranía de Ronda, en un 
enclave natural bañado por 
el río Guadiaro y en la 
entrada del monumento 
natural del Cañon de las 
Buitreras
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Objetivos del proyecto 

Dotar a los y las participantes de las herramientas necesarias para: !
• Desarrollar un mejor conocimiento de uno mismo y de los  

recursos personales que tenemos disponibles.  
   

• Aprender como hemos elaborado nuestra identidad personal y  
nuestras creencias como paso previo a cambiar aquellas que 
nos limitan.  

   

• Conocer la emociones que hemos heredado de nuestros padres o nuestros  
ancestros y ser capaces de aprender a cambiar la emoción desde la emoción. 

   

• Descubrir y honrar los valores que me hacen conectar con mi verdadera  
personalidad. 

   

• Descubrir el equilibrio inherente en el Universo y los autoengaños que nos  
causan sufrimiento. 

    

• Ser consciente de mis necesidades básicas carenciadas para poder sentirme  
lleno y autosuficiente sin depender de la actitud o conducta de los demás. 

   

• Ser capaz de diferenciar entre la personalidad del ego y mi Ser, aprendiendo  
técnicas para conectar con éste último. 

   

• Encontrar mi lugar  
y conectar con la 
s e n s a c i ó n d e 
pertenencia al 
mundo en el que 
vivo. !

!

!
Lo importante no es saber 
lo que hay que hacer, sino 

ser capaz de hacerlo.  
Roberto Aguado
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El curso dará comienzo el viernes 5 de junio a las 18:00 y terminará el domingo 7 de junio 
a las 16:00. La recepción de participantes será el viernes a partir de las 16:00 horas.  !
La inversión es de 280€ e incluye: 
 - Alojamiento en habitación doble con baño. 
 - Todas las comidas, desde la cena del viernes a la comida del domingo. 
 - Realización del curso y materiales !
Las plazas son limitadas y la reserva se hará por orden de inscripción. Para confirmar la 
inscripción habrá que mandar un mail a info@avatarpsicologos.com e ingresar una 
reserva de 100€ en el nº de cuenta !

ES19 0081 7067 3600 0106 3309 !
a nombre de Avatar Psicólogos S.L. poniendo en el asunto 
nombre y apellido de la/s persona/s que realiza la reserva.  !
Las personas que ingresen la reserva de 100€ antes del 5 
de mayo se benificiarán de un precio especial de 240€. !
Pregúntanos por la disponibilidad y precio de habitación 
de uso individual o por el descuento de compartir 
habitación cuádruple.  !

Contenidos

•	
 INTRODUCCIÓN      

o El viaje del héroe, una metáfora simbólica de los pasos hacía la libertad personal.  

o Los diferentes planos de realidad, desde lo fisiológico a lo energético.  

•	
 AUTODESCUBRIMIENTO      

o La construcción de nuestra identidad: carencias y miedos que dominan nuestra vida.  

o El conocimiento de uno mismo a través del espejo de los demás.  

o Liberarnos del autoengaño de nuestra personalidad construida.  

•	
 EL VIAJE HACIA EL SER      

o Descubrir mi esencia a través del cuerpo y la emoción.  

o La construcción de mi verdadera personalidad, poner el ego al servicio del Ser.  

o Mi esencia espiritual, conexión interna y con la naturaleza.  

!
Fechas, inversión e inscripción

Sólo es libre 
el que es lo que 

debe Ser.

mailto:info@avatarpsicologos.com
mailto:info@avatarpsicologos.com


El curso se realizará en la casa rural Ahora, que se encuentra ubicada en el pueblo 
malagueño de Colmenar (Estación de Gaucín).  
En un hermoso valle por donde 
transcurre el río Guadiaro, muy 
cercano a la Serranía de Ronda, y al 
Parque Natural de los Alcornocales. 
Siendo puerta de entrada al Monumento 
Natural El Cañon de las Buitreras, 
lugar muy especial que visitaremos 
para llenarnos de su energía.  

!
El lugar ha sido especialmente escogido para facilitar el proceso que pretendemos 
conseguir con el curso: conexión con uno mismo, el silencio, la paz y un entorno muy 
especial que nos ayudará a descubrir nuestra esencia y nuestro sentido de 
pertenencia a un orden mayor. Hay un acceso directo al río (con playa) y un jardín 

con tumbonas para tomar el sol y descansar.  !
Las actividades del curso tienen el objetivo de ser 
eminentemente prácticas, por eso el entorno 
forma parte de la vivencia que queremos 
compartir contigo. !!!

La comida es natural, principalmente 
ecológica y cocinada con mucho cariño, 
así que los momentos de descanso 
también prometen ser muy especiales. 

!
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Lugar de realización y entorno
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Equipo de formadores

El curso estará dinamizado por el equipo de profesionales de Avatar Psicólogos. Un 
equipo multidisciplinar especializado, además de en psicología clínica y formación, en 
inteligencia emocional, psicología transpersonal, mindfulness, hipnosis, programación 
neurolingüística, sexología, manejo del cuerpo y otras muchas áreas que, junto a su 
experiencia en la realización de este tipo de cursos y talleres, garantizan una 
experiencia profunda, segura y eminentemente práctica. 

!!
Podéis acceder al curriculum de cada uno de los profesionales de Avatar Psicólogos en 
el siguiente enlace: http://www.avatarpsicologos.com/intro/our-team-2/ !!
Además, los participantes podrán 
solicitar masajes, reiki, servicios de 
técnicas de salud natural o usar el spa 
de la casa rural (con sauna, jacuzzi con 
ozono, baños de arcilla con sales) a 
precios especiales. 
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