
“En el corazón de la vida está la Bondad Esencial”

                          TOCAR LO DIVINO

El curso: Se trata de explorar cómo el cuerpo almacena 
procesos mentales, emocionales y espirituales no resueltos 

a modo de historias ocultas. Estas historias están 
compuestas por diferentes elementos y están relacionadas 

con el modo en que experimentamos:
 

La consciencia, 
La percepción, 

La comunicación, 
El movimiento: Proceso creativo en uno mismo, 

en el espíritu, y en el mundo
 
Estos elementos son expresados como procesos energéticos 
en diferentes lugares del cuerpo y juntos forman un sistema 

de interrelaciones relacionado con cómo construimos y 
experimentamos nuestras propias historias.

Mediante un toque específico y ligero en dichas zonas las 
historias pueden ser escuchadas. Esto permite que las 
historias no resueltas puedan ser transformadas y que 

pueda experimentarse y expresarse una nueva inspiración. 
Es un proceso sencillo, suave pero profundo.

El proceso se completará con una práctica especial conocida 
como “la procesión del corazón”. Se trata de una 

combinación de práctica meditativa y toque terapéutico que 
se relaciona específicamente con el corazón como contador 

de historias.

TOCAR LO DIVINO - UNA NARRACION SAGRADA

PAUL VICK

Durante el encuentro prepararemos una hoguera ceremonial 
que estará dedicada a la energía de la transformación y 

purificación.

          NARRACIÓN SAGRADA

Hemos olvidado a nuestro mejor amigo
La Fuerza de vida misma que anticipa 
cada uno de nuestros movimientos, 

pensamientos y deseos.
Hemos perdido el contacto.

 
El proceso de Resonancia Interna

crea a través de la delicadeza del toque
y de una presencia consciente,

un recuerdo.
 

En ese lugar de recuerdo
cerramos el círculo,

y volvemos al espíritu del ser
y a la tierra del corazón, 

nuestro lugar de pertenencia. 

Paul Vick
 

Paul es un profesor internacional y 
terapeuta experimentado con 25 
años de experiencia. 

En este seminario Paul comparte 
una práctica simple tomada de un 
antiguo sistema de medicina que 
va al corazón del proceso curativo.

	  	  	  	  

GALICIA (LUGO) 
23 AL 26 DE JUNIO 

Para más información sobre el curso 
y el nº de cuenta para efectuar la reserva, 

se ruega contactar

Carmen Encinas Escribano  Tél. 
914864475 / 606722400

E-mail: cenes2406@gmail.com

Verónica Lamaison  Tél: 666845862
E-mail: zenyquietud@gmail.com

Precio del seminario: 350€ 
(Pensión completa)

Lugar: Deva Pronatura (Guitiriz) Lugo
www.devapronatura.com
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