
el futuro emerge con la magia de la TRANS
de memorias de escasez a enfoques de abundancia

7 emociones, las 3 escuchas  y … el 3ple camino

Social Presencing Theater (SPT), 
constelaciones sociales al servicio de un nuevo mundo

fundamentos del liderazgo colaborativo y las leyes de la abundancia

comprobación del punto de partida personal y del grupo

¿sabes pintar el arco iris en tu vida?
¿eres capaz de pintar y sentir tu camino de desarrollo personal consciente?

¿sabes cuál es tu propósito de vida?
las capacidades del niño, de la madre natural, del ser adulto

dinámicas corporales para desarrollarnos desde la conexión
yo, nosotras (el grupo pequeño), el grupo grande
personas radiantes, pequeños grupos radiantes, comunidades radiantes

Mery Míguez, facilitadora calificada en SPT 
Mikel Bilbao Garay, autor de 7 emociones

Innobasque, 07 de Junio 2018, 9:00 a 13:00, 15:00 a 19:00



el futuro emerge con la magia de la TRANS

el 3ple camino

¿sabes pintar el arco iris en tu vida?

de memorias de escasez a enfoques de abundancia
fundamentos del liderazgo colaborativo y las leyes de la abundancia

Precio:
180 €uros

Organizaciones y personas 
amigas de el futuro emerge:
90 €uros

amigas de el futuro emerge +
asociados al CIE o miembros de Guztion artean:
63 €uros

Mery Míguez, facilitadora calificada en SPT 
Mikel Bilbao Garay, autor de 7 emociones

Innobasque, 07 de Junio 2018, 9:00 a 13:00, 15:00 a 19:00

https://wp.me/p89HEm-de
https://wp.me/p89HEm-de
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de memorias de escasez a enfoques de abundancia
fundamentos del liderazgo colaborativo y las leyes de la abundancia

gracias por tu atención

Organizado por la asociación historias que TRANforman
Todos los excedentes de esta jornada 

se invierten en el desarrollo de el futuro emerge
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