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T HE WO R K D E BY R O N K AT IE
“4 PREGUNTAS QUE PUEDEN LIBERAR TU MENTE”
TA L LE R V I V E NC I A L

24-26 ENERO 2020, MADRID

“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
The Work sólo requiere que abras tu mente a cuestionar tus pensamientos. No es terapia, ni asesoramiento, ni es una enseñanza. The Work es un método de auto-indagación en el que tú mismo y por
ti mismo obtendrás las comprensiones y las indicaciones que te llevarán a transformar tu vida y
conocer una realidad mucho más amable que la que te has venido contando hasta ahora. The Work
no pretende cambiar los pensamientos, es un proceso de crear consciencia. Es meditación.
The Work puede utilizarse 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.

E N E STE TALLER ABORDAREM O S:
• Cómo identiﬁcar los pensamientos que causan tu sufrimiento
• Cómo poner esos pensamientos en papel para luego cuestionarlos
• Cómo indagar los pensamientos: las 4 preguntas
• Cómo ampliar la visión en 360º: las inversiones
• Cómo encontrar ejemplos genuinos
• Cómo crear pautas para llevar la comprensión a la vida cotidiana
• Cómo experimentar The Work como una meditación
• Prácticas y experiencias vivenciales los tres días del taller
Si tienes la mente abierta, quieres amarte más y deseas de corazón comprender la verdadera causa
de tu sufrimiento y aprender un método que te ayude a ponerle ﬁn, este taller te puede ayudar.

HORA RI O :

R ESER VA S & I N SCR I P CI O N ES:

LUGA R: El Observatorio.

Para efectuar la reserva, previa conﬁrmación de que
hay plazas disponibles, debes realizar una transferencia
de 70€.

Viernes: 16:00h-20:30h,
Sábado y Domingo: 10h-14h y 16h- 18:30h
c/José Abascal 53
esc. Int, 8º Ático. Madrid

COSTE : 250€
CONTACTO: info@elobservatorio.org
Whatsapp: 619 246438
www.elobsrevatorio.org

Cuenta: ES40 2038 1141 6360 01006092
Titular: Soulware Desarrollo, SL.
Concepto: The Work ENERO
Una vez realizada, mándanos un mail de conﬁrmación con
tu teléfono para que tu reserva quede cerrada.

I MPA RTE CONC H ITA C URIEL: 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.

