
“Rituales y ceremonias actúan como una llave en la cerradura, abriendo puertas para 
la percepción a través de vías sensitivas alternativas. Ven y experimenta con nosotros este 

viaje inolvidable”

Naturaleza Espiritual

Es un antiguo don.
Su presencia vive en nosotros.

Vive en la naturaleza,
en la tierra, en el mar y en el 

cielo.
Vive en el interior

Cuando esta experiencia ocurre
entre las personas y la 

naturaleza
los elementos se Reúnen de

una Manera Sagrada

Esto es la Naturaleza Espiritual

Paul Vick

La naturaleza es un regalo antiguo que espera 
pacientemente el despertar del corazón y los sentidos a 

nuestra propia naturaleza.

Es una oportunidad especial para aprender sobre los cinco 
elementos y descubrir la esencia de nuestro mundo 

natural.

El principal objetivo de este evento es facilitar a las 
personas presentes a que tengan una experiencia 

memorable de la Energía sagrada y la Presencia de la 
Naturaleza y que descubran cómo esta Energía sagrada y 

Presencia vive en cada uno de nosotros.

Desde tiempos remotos las personas han observado cómo 
se relacionan las fuerzas elementales, tierra, fuego, agua, 

aire y espacio, en la naturaleza. Los 5 elementos son 
fuerzas vitales de la naturaleza e interactúan 

constantemente entre ellas para crear cambio, equilibrio y 
unidad.

Algunas culturas también se han dado cuenta que los 5 
elementos también nos ofrecen una clave a la hora de 

comprender nuestra propia naturaleza espiritual. 

Mediante la aplicación de  las enseñanzas ancestrales 
tibetanas “bon” y otras prácticas chamánicas tradicionales 

descubriremos a través de la meditación, ejercicios y 
ceremonias cómo trabajar con los 5 elementos.

naturaleza  espiritual

PAUL VICK
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“Rituales y ceremonias actúan como una llave en la cerradura, abriendo puertas para 
la percepción a través de vías sensitivas alternativas. Ven y experimenta con nosotros este 

viaje inolvidable”

PROGRAMA

VIERNES
Santuario, Encuentro y Presencia

• 	
 Llegada a las 16 horas.
• 	
 Comienzo a las 17 horas.

El encuentro es un proceso importante que reúne. Cuando el encuentro se realiza de forma 
consciente actúa como un imán que atrae energías vitales para despertar el corazón.

• 	
 Tarde/noche
Ceremonia del agua: disolviendo los elementos, limpiando los sentidos. 

SÁBADO
Naturaleza espiritual
Conectando con la naturaleza.
Los 5 elementos existen a todos los niveles de la relación humana, de la energía y la 
consciencia. Trabajaremos dentro y fuera para descubrir estos procesos vitales en la naturaleza 
y dentro de nosotros mismos.

• 	
 Tarde/noche
Ceremonia del fuego: Purificación y Unidad

DOMINGO
Inspiración
Los elementos son un proceso activo de cambio. Lo que abrazamos, incluimos y creamos en 
nuestro mundo depende de la manera en la conscientemente trabajamos con los elementos. 
Durante el día trabajaremos con ejercicios y meditaciones para integrar los 5 elementos.
Ceremonia final
Fin: a las 18 horas

¿A quién está dirigido? A toda aquella persona que desee vivir esta experiencia

¿Cuándo? 4-6 de marzo de 2011

¿Dónde tendrá lugar? En el hotel Amalurra en Caparacena, un hotel con encanto, a unos 20 minutos 
de Granada: (http://www.amalurragranada.com)

¿Precio? 345 euros, incluye alojamiento en habitación doble y desayuno/almuerzo/cena, si no se desea 
alojamiento el precio es: 255 euros

 

 ¿Más información sobre los cursos/talleres de Paul Vick de este tipo: 

           (http://www.csqformacion.com/otros-cursos-formaci-n-paul-vick.html)

¿Cómo solicitarlo y hacer la reserva? Preguntar si hay plazas y reservar en:

Caixa es: 2100 2551 94 0110286716      
IBAN/BIC: ES65 / CAIXESBBXXX
(ingreso 100 euros, el resto se abonará en el lugar)
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Paul Vick:   www. resonance.org.uk
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