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 ¡4ª 
Edición!

 Tu Viaje Interior   
Un Camino de Completud 

“Cuando lo entiendes,  
LO CREES 

Y cuando lo crees,  
LO CREAS”

- 30 Septiembre ´19 -



 Bienvenid@  

Por fin puedo darte la bienvenida como se  
merece a esta apasionante aventura. 

He preparado este dossier para contarte con todo detalle 
lo que vamos a hacer juntos. 

Ya queda poco para empezar el viaje que nos ayudará a 
entender y mejorar las relaciones de nuestra vida. 

>>> Empezando por la que tenemos con  
nosotros mismos <<< 

No te pierdas ningún detalle. 

¡Comenzamos! 
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Fase 1: El Guerrero 

Módulo 1: Mente del Guerrero                                       30 Sept y 7 Oct´19  
-Encuentro grupal 1                                                               14 Oct´19 
Módulo 2: Corazón del Guerrero                                          21 Oct´19 

-Encuentro grupal 2                                                                28 Oct´19 

Fase 2: La Cueva 

Fase 3: Volver para ser mejor 

Módulo 7: P-A-D                                                            3 y 10 Feb´20  
-Encuentro grupal 8                                                              17 Feb´20 
Módulo 8: La Coronación del Guerrero                                24 Feb´20 
-Encuentro grupal 9                                                           2 Marzo´20 

                                                                                                                          

Módulo 3: Entrando en la cueva                                           4 Nov´19 
-Encuentro grupal 3                                                              11 Nov´19 
-Resumen especial de lo visto hasta ahora                    18 Nov ´19               

Módulo 4: Laberinto de espejos                                               25 Nov´19 
-Encuentro grupal 4                                                               2 Dic´19 
-Encuentro grupal 5                                                               9 Dic´19 
Módulo 5: Baile de máscaras                                         16 y 23 Dic´19 

-Encuentro grupal 6                                                                 30 Dic´19 
- Semana de descanso 

Módulo 6: Un ser de Luz                                               13 y 20 Ene´20 
-Encuentro grupal 7                                                               27 Ene´20 

 Calendario del viaje  
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Antes de empezar a detallarte los distintos elementos del Viaje,  
quiero contarte algo muy importante: 

Y es que,  

¡¡Gracias a todos los feedback recibidos  
de los Guerreros de las ediciones anteriores,  

ahora tienes una experiencia más completa y mejorada!! 

 

Ahora tienes: 

  - 1 sesión grupal más  

 - 1 masterclass especial de síntesis de lo visto, a mitad de recorrido  
 - Más dinámicas y juegos a o largo del curso, para disfrutar más de tu 

experiencia  
 - Y algún que otro elemento sorpresa  (que ya descubrirás)  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 Módulos de aprendizaje  
Los módulos de aprendizaje se componen de 3 elementos: 

Masterclass 
Cada lunes 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. 

Herramientas  
En cada uno de los 8 módulos (algunos tiene varias partes, en total son  

12 masterclasses + 1 Resumen especial)  
recibirás las herramientas 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. 

Estrategias de meditación-visualización  
El tercer elemento que recibirás, será una meditación/visualización  

(lo más apropiado 
para cada módulo), en formato de audio que podrás usar siempre  

que lo desees. 
Estas herramientas están creadas específicamente para favorecer  

tu crecimiento personal a lo largo de Tu Viaje Interior. 
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Sesiones de Encuentro 

Las sesiones de encuentro,  
son las sesiones en las que nos reunimos los guerreros, 

cada  lunes de 19.45-21.15h, a través de la plataforma Zoom. 

En estos espacios de trabajo grupal,  
comentamos todo lo necesario:  

“Herramientas del módulo, experiencias y aprendizajes que estamos 
viviendo, dudas…” 

Todo ello en un clima de respeto y escucha sincera, para apoyarnos 
y aprender los unos de los otros. 

Por ello, os propondré,  
que antes de la sesión hagáis una reflexión sobre  

lo que os gustaría hablar y entre todos hagamos una sesión más rica. 

¡¡ Estas sesiones siempre serán grabadas,  
para todos aquellos que quieran repasar o  

no hayan podido estar en directo !! 
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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. 

(Si lo prefieres podemos hacerlas por Skype) 

+1 sesión*  

Si reservas antes del  
31 de Julio ´19
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 Dinámicas Vivenciales 

Llevaremos a cabo 10 dinámicas experienciales,  

a través de Juegos/reflexiones, que os iré 
proponiendo a lo largo del curso. 

Por parejas (o en pequeños grupos),  
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 una forma íntima y 
muy enriquecedora <<
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Grupo privado de Whatsapp 
Este espacio está pensado para compartir y aprender juntos. 

Es un Grupo privado, en el que solo estaremos los guerreros de la experiencia. 

A través de este espacio compartiremos: dudas, sugerencias, emociones, 
juegos espontáneos, ánimos… todo lo que proceda para enriquecer 

nuestra experiencia y proporcionarnos un espacio de apoyo y respeto 
sincero,  

ya que uno de los elementos más importantes del guerrero,  
es “La vulnerabilidad” 

Y para su desarrollo, necesitamos un entorno humano de calidad. 

La finalidad es sentir que estamos juntos -activamente- en esto.  

 - No estás solo guerrero - 
“Eres valiente y has decidido mirar en tu interior para mejorar las 

relaciones que hay en tu vida,  
sobretodo la que tienes contigo mismo”
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 Los Guerreros somos: 

 Valientes
Vulnerables

Héroes 
Somos los guerreros de nuestra vida 

AVENTUREROS
Responsables


Humildes
LOS PROTAGONISTAS DE ESTA EXPERIENCIA 

Honestos 
SINCEROS 

Compañeros 
Respetuosos
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 Recuerda que este viaje está 
compuesto por: 

 5 Meses 

 8 Módulos de aprendizaje 

 12 Masterclasses 

 9 Sesiones grupales 

 Meditaciones - Visualizaciones 

10 Dinámicas vivenciales 

Herramientas de Psicología-Coaching y PNL 
 Grupo privado de whatsapp 

 2 sesiones individuales conmigo* 

+ 1 Resumen especial

+1 sesión*  

Si reservas antes del  
31 de Julio ´19
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