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“El amor dice: “Estas bien tal y como eres”.
Si piensas que él debería ser distinto de como es, no le amas.
En ese momento tu amas lo que él vaya a ser cuando consigas manipularle.
El no es válido hasta que no se equipare a la imagen que tú tienes de él.
Y mientras tanto te cuentas y le cuentas que le quieres…”
Byron Katie

Tres tardes para experimentar el poder radicalmente transformador de identiﬁcar y cuestionar con The Work
las creencias que causan tu preocupación, dolor, enfado, tristeza o miedo en tus relaciones de pareja.
La indagación con The Work te permitirá comprender qué te está haciendo daño y acabar con todo tu
estrés y tu sufrimiento.
No trata de negar los hechos ni cambiar nada sino de llevar consciencia. The Work es meditación.
The Work siempre te deja más lúcido, más amable, más feliz.

• F E CHA S : - 28 Abril
- 5 Mayo
- 12 Mayo
- 19 Mayo
- 26 Mayo
• HORA RIO: 19h-21h
• COSTE : 160€
• CONTACTO: info@eloservatorio.org

WhatsApp: 619 246438
www.elobservatorio.org

R ESER VA S & I N SCR I P CI O N ES:
Para efectuar la reserva, previa conﬁrmación de que hay plazas disponibles, debes
realizar una transferencia de 50€. Una vez
realizada, mándanos un mail de conﬁrmación con tu teléfono para que tu reserva
quede cerrada.
Cuenta: ES40 2038 1141 6360 01006092
Titular: Soulware Desarrollo
Concepto: (TU NOMBRE) The Work PAREJAS

IMPA RTE CON CH ITA CURIEL:
Facilitadora Certiﬁcada de The Work 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.

el observatorio
espacio de meditación

