I M PAR T E CO NC H I TA C UR I E L :
Facilitadora Certiﬁcada del Trabajo por Byron Katie. Veterana practicante de la meditación Vipassana y
fundadora del espacio de meditación El Observatorio. Coach personal desde 2001. Abogada en ejercicio
durante 11 años en un bufete internacional y en una multinacional discográﬁca.

5 días
12/julio/2019 – 17/julio/2019

®

Los precios incluyen: taller, material didáctico,
alojamiento y pensión completa

THE WO R K D E BY R O N K AT IE

•530€ Habitación con baño para 3 personas
•680€ Habitación doble con baño compartido
•840€ Habitación doble con baño (uso individual)

12-17 JULIO, ASIL AH

Finca “Les Figuiettes”. Asilah (Marruecos

RETIRO EN MARRUECOS

IMPARTE CONCHITA CURIEL FACILITADORA CERTIFICADA

info@elobservatorio.org
WhatsApp: 619 246438

“Sólo sufres cuando te opones a lo que es. Pero ¿ <cómo> hacer para poder aceptar y amar lo que es?.
Hasta hoy el <cómo> era un misterio. Ahora sin embargo queda claro que sólo tienes que investigar tus
pensamientos estresantes. Las cuatro preguntas y las inversiones del Trabajo te llevarán tan profundo
como tú quieras ir”.
Byron Katie
Cinco días de encuentro y conexión contigo mismo, para experimentar el poder radicalmente transformador
de identiﬁcar y cuestionar las creencias que causan tu preocupación, enfado, ansiedad, miedo, tristeza, con
The Work (El Trabajo) de Byron Katie.
¿QUÉ ES THE WORK ® ?
The Work es un poderoso método de auto-indagación creado por Byron Katie para identiﬁcar y cuestionar
los pensamientos negativos que nos causan malestar, enfado, separación, miedo, tristeza. Con The Work
recuperamos la alegría, la paz, la conexión que es nuestra verdadera esencia.
The Work es echar una segunda mirada a todo aquello que nos hace sufrir y ver si es tan cierto como parece,
si se nos ha escapado algo. No se trata de cambiar nada sino de llevar consciencia. The Work no es terapia ni
una enseñanza. El Work es meditación.
En este retiro podrás utilizar The Work para cuestionar cualquier pensamiento que te haga sufrir en cualquier
área: personal, relaciones, el cuerpo, la salud, el dinero, la profesión, el trabajo, la injusticia, la violencia, la
desgracia en el mundo.
Sois bienvenidos tanto los nuevos en The Work como los que ya tenéis experiencia.
EN ESTE RETIRO...
Meditación, yoga y un paseo hasta la playa serán opciones para los madrugadores. Después del desayuno
dedicaremos la mañana al Trabajo. Por la tarde, tiempo libre hasta la cena. Tendremos luego otra sesión de
The Work antes de cerrar el día.
Nos alojaremos en una casa de campo cerca de Asilah La zona tiene muchas posibilidades. El mágico pueblo
de Asilah está a pocos kilómetros. Tetuán y Tánger están más lejos pero a una distancia accesible (la casa está
en contacto con conductores locales que podrán llevarnos). También está la playa, con su chiringuito local
a la que se puede llegar andando, y la casa, con sus zonas de sombra, tumbonas y piscina para descansar,
leer, charlar, leer, perderse o simplemente no hacer nada.
Este Retiro en Marruecos con The Work® es una magniﬁca oportunidad para tomarte unos días de descanso y al mismo tiempo hacer un trabajo que libere tu mente y mejore tu vida.

R E S E R VAS & I NS C R I PC ION E S:
Para efectuar la reserva, previa conﬁrmación de que
hay plazas disponibles, debes realizar una transferencia
de 100€.
Cuenta: ES44 1465 0100 95 1900354075
Titular: El Observatorio
Concepto: The Work Marruecos
Una vez realizada, mándanos un mail de conﬁrmación
con tu teléfono y nos pondremos en contacto contigo.

