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 Bienvenid@  

www.tuviajeinterior.com

Quiero hacerte oficial la segunda parte de esta maravillosa 
aventura hacia nuestro interior: 

Con el 1er Nivel, hicimos El Viaje Interior-El Camino de la 
Completud 

En este 2º Nivel, vamos a conquistar  

“El Juego Interior - La Senda del Guerrero” 

>> ¿Te atreves a Jugar? << 



www.tuviajeinterior.com

Esta aventura vamos a vivirla en un formato de juego, 

descubriendo los 2 jugadores que cada uno tenemos en 

nuestro interior y solo 1 ha de llegar al final de la 
Senda… 

Todo el curso está orientado y motivado con conceptos de 
juego, para darle mayor diversión, misterio y aventura a la 

experiencia. 

A lo largo del recorrido irás recibiendo diferentes Elementos: 

Llaves, Seres Sobrenaturales, Pergaminos, Pócimas y 
avisos para identificar los agujeros negros 

 El Juego 



 Calendario del viaje  
Fase 1: El Guerrero

Módulo 1: Mente del Guerrero                                       8 y 15 Oct´18 
-Encuentro grupal 1                                                                22 Oct´18
Módulo 2: Corazón del Guerrero                                          29 Oct´18
-Encuentro grupal 2                                                                5 Nov´18

Fase 2: La Cueva

Fase 3: Volver para ser mejor
Módulo 7: P-A-D                                                             4 y 11 Feb´19 
-Encuentro grupal 8                                                              18 Feb´19
Módulo 8: La Coronación del Guerrero                             25 Feb´19
-Encuentro grupal 9                                                           4 Marzo´19

                                                                                                                         

Módulo 3: Entrando en la cueva                                       12 Nov´18
-Encuentro grupal 3                                                             19 Nov´18
-Resumen especial de lo visto hasta ahora                    26 Nov ´18              
Módulo 4: Laberinto de espejos                                            3 Dic´18
-Encuentro grupal 4                                                              10 Dic´18
-Encuentro grupal 5                                                              17 Dic´18
Módulo 5: Baile de máscaras                                       24 y 31 Dic´18
-Encuentro grupal 6                                                               7 Ene´19
Módulo 6: Un ser de Luz                                             14 y 21 Ene´19
-Encuentro grupal 7                                                             28 Ene´19



 Los módulos de aprendizaje se componen de 3 elementos: 

1.Masterclass 
Cada Jueves recibirás en tu correo, la clase correspondiente en formato de vídeo,  

con la que te explicaré todo el contenido y las herramientas necesarias para esa semana. 
En el vídeo te explico en persona todo lo necesario, además te compartiré cuando corresponda una  

presentación como esta para que la clase sea más clarificadora y nutritiva para tu desarrollo. 
 Además, esa presentación te la mandaré siempre a tu mail para que puedas descargarla y  

verla las veces que tú quieras, al igual que el vídeo. 

2.Herramientas  
En cada uno de los CAMPAMENTOS 

recibirás las herramientas (llaves, pócimas, palabras de tu maestro…)  
a trabajar esa semana en un documento PDF para  

que puedas tenerlo a mano, siempre que lo desees y completar los ejercicios a tu ritmo. 

3.Dinámicas-Juegos  
El tercer elemento que recibirás, serán las dinámicas entre módulos, a veces en formato de juego a veces,  

con herramientas más profundas y reflexivas, trabajaremos lo que corresponda a cada módulo,  
por parejas o pequeños grupos. 

En este curso, tiene un peso especial este elemento. 

 Módulos de aprendizaje  



 13 Sesiones de Encuentro 



Sesiones individuales 

Estas 2 sesiones puedes usarlas en al etapa  
del viaje que desees. 

Son 2 sesiones de 60 minutos de duración, en la que nos 
reservaremos - mediante cita previa,  

un espacio absolutamente personalizado e individual, para que 
puedas comentarme todo lo que necesites y te ayude a ajustar todo 

el aprendizaje del viaje a tus demandas personales. 

Las sesiones la haremos a través de zoom,  
la misma plataforma que usaremos para las  

sesiones de encuentro y si lo deseas podremos  
grabarlas, para que la repases cuando necesites. 



 Dinámicas Vivenciales 

Llevaremos a cabo 11 dinámicas experienciales (con posibilidad 

de que surjan de forma espontánea algunas nuevas),  
a través de Juegos/reflexiones, que os iré proponiendo a lo largo 

del curso. 

Por parejas (o pequeños grupos de trabajo), tendréis la oportunidad de  
trabajar y explorar en cada una de las etapas,  
todo lo que vayamos viviendo, para una mejor  

comprensión y manejo de las herramientas, de forma divertida y 
relajada. 

>> Siempre se tratarán de forma respetuosa y 
muy enriquecedora <<



Al igual que hicimos en el Nivel I



 Bienvenidos Guerreros a una nueva aventura: 

 - El Juego Interior - 

 “La Senda del Guerrero”



Esta aventura está 
compuesta por: 

 6 Meses 

 15 Masterclasses 

En una de ellas contaremos con la colaboración de 2 profesionales  
(Mindfulness y Corporalidad consciente) 

 13 Sesiones de Encuentro grupal 

 11 Dinámicas vivenciales 

 Herramientas de Psicología-Coaching, PNL,  
Mindfulness y Corporalidad consciente 

 Grupo privado de whatsapp 

 2 sesiones individuales conmigo 

+1 sesión 

Si reservas 

antes del 


8  Septiembre ´18



 ¿Cuál es el 
verdadero juego? 

 Es un juego en el que el corazón se divierte. 
Un juego en el que tú te diviertes. 

Un juego que vas a ganar. 

- MAHARAJI -

 El Juego Interior - La Senda del Guerrero 


