Imaginación, intuición e intención
SEMINARIO impartido por Miriam Subirana y Liliana Maffiotte

9 - 10 mayo 2009
MAS DEL MAR - Sant Pere Pescador, Girona

La imaginación es uno de nuestros mayores recursos. Nos ofrece
muchas opciones, y con la claridad de nuestra intuición y el poder
de nuestra intención podemos utilizarla para aportar maravilla,
abundancia y plenitud en nuestras vidas.
El seminario consistirá en:
• Comprender el arte de nuestra imaginación: nuestra mejor amiga
que nos lleva hacia delante o nuestra peor enemiga que obstruye y
destruye.
• Dar luz para ver nuestras intenciones y comprender el poder que
tienen cuando son claras. Desarrollar una intención clara para la
próxima etapa en nuestra vida personal
y laboral
• Identificar, explorar y soltar las barreras y desafíos que interfieren
en nuestro camino. Limpiar los canales mentales, emocionales
y cerebrales para acceder a la intuición.
Exploraremos este camino a través de la creación de imágenes,
dibujando, pintando y escribiendo. Con la creación de imágenes
podemos resolver, aliviar, perdonar, conocer y soltar.

Chef de cocina francés Gilles Drouillat
Nos degustará con su exquisita cocina vegetariana.
Cuándo
Del 9 al 10 de mayo 2009
Inicia sábado 9 a las 10h y termina domingo 10 a las 15h. (Después de
comer el domingo).
Se puede ir el día 8 a dormir a la casa (averiguar precio y disponibilidad).

Dónde
En Mas del Mar · www.masdelmar.com
Rodeado por marismas, en el parque de los Aigüamolls del Empordà,
el Mas está en primera línea de mar. Linda al norte con la desembocadura del
Fluviá y al este con la playa de Sant Pere Pescador (Girona).

Dirigido a
Este seminario es para quienes sienten que hay mucho más a descubrir de
sí mismos, para quienes quieren abrirse camino hacia su intuición y sus
sentimientos, y quieren andar el camino que les permitirá la apertura la
expresión y el fluir de su ser interno, desbloqueando y superando barreras
internas y externas.

Metodología
Inscripciones
El coste del seminario incluye también el material artístico y el
alojamiento en pensión completa en Mas del Mar,
• 420 € en habitación individual
• 300 € en habitación doble
• 215 € en habitación triple
Plazas limitadas
Fecha límite de inscripción: 30 de abril
Enviar email a info@yesouisi.es y le enviaremos el formulario
de inscripción con los detalles para formalizar la reserva.
Para más información puede llamar al teléfono 609 694 325.

• Aprendizaje significativo mediante exposición activa a nuevos modelos
mentales y de inteligencia.
• Ejercicios creativos individuales y grupales. Diálogos apreciativos.
• Proyecto personal.

• Ejercicios creativos: a través de la pintura, el dibujo, la escritura, la música,
la voz y el cuerpo
• Reflexiones para interiorizarse y descubrir
el sentido personal.
• Visualización y Meditación.

Quién imparte el seminario
Miriam Subirana · www.miriamsubirana.com
Doctora en Bellas Artes. Pintora. Coach. Autora de los libros:
Quién manda en tu vida, Atreverse a vivir y Vivir en Libertad (RBA-Integral).
Liliana Maffiotte
Pianista. Ha sido Catedrática del Conservatorio Municipal de Música de
Barcelona. Ha realizado conciertos por Europa, USA, América del Sur y
Centroamérica.

Organiza el seminario
· www.yesouisi.es
YESOUISI es un espacio internacional de arte y espiritualidad que ofrece cursos,
seminarios, talleres y actividades creativas para ayudar a las personas a
recuperar su máximo potencial de belleza, fuerza interior y claridad, superando
miedos y bloqueos y alcanzando la plenitud del ser.
YESOUISI ofrece un espacio seguro para que uno se valore, se dé tiempo a sí
mismo, se cuide y explore y, conozca aspectos del ser hasta ahora escondidos.
Expandir los límites de la mente y ampliar los horizontes del corazón.
YESOUISI

