CREATIVIDAD PARA
REINVENTAR TU VIDA
14 al 16 de Mayo 2010
En espacio YESOUISI Cala Montgó
RETORNAR A LA FUENTE CREATIVA
Al desplegar todo tu potencial creativo dormido aparecen un

CREATIVIDAD PARA MANTENER TU
PODER PERSONAL

sinfín de posibilidades ante ti y para ti. Te conviertes en

Las dimensiones de la creatividad; los espacios creati-

cocreador de una nueva cultura en la que el arte del ser y

vos; acceder a tu poder personal; silencio, meditación;

desde el ser, la paz, el amor y la belleza forman parte
intrínseca de la misma. Para ello, es necesario retornar a la
esencia, a la fuente creativa de cada uno y, desde ahí, crear

pautas creativas para incorporar en la vida diaria, en
las relaciones y en tu trabajo.

un ser nuevo, un mundo nuevo.

CREATIVIDAD PERSONAL
La creatividad personal te da fuerzas, te empuja y te ayuda
a salir de la caja que no te permite ampliar horizontes. Te
da la energía y la inspiración necesarias para reinventarte y
renovarte.
En este módulo veremos cuáles son las bases de la innovación y la fórmula de Einstein para innovar. Cuestionaremos
qué es la novedad auténtica y cuán nuevo es lo que consideramos nuevo.
Veremos cómo usar nuestros sentidos externos: oídos, ojos
y labios para escuchar, ver y compartir desde una mirada
diferente que se atreva a ver más allá de lo aparente.
Veremos cómo nuestras facultades internas de pensar y

Metodología

Utilizaremos la creatividad, pintar, dibujar, escribir, el
piano, la música, la voz y la palabra, el silencio y el diálogo, para adentrarnos en nuestro mundo interior y recuperar toda nuestra energía y potencial.

FACILITADORAS DEL SEMINARIO
Miriam Subirana
Doctora en Bellas Artes. Pintora, autora, coach y
directora del centro Yesouisi.
www.miriamsubirana.com
Liliana Maffiotte
Pianista. Ha sido Catedrática del Conservatorio

mejor y sentir más sano.

Municipal de Música de Barcelona. Ha realizado
conciertos por Europa, USA, América del Sur y
Centroamérica. www.lilianamaffiotte.com

LA ALQUIMIA- TRANSFORMACIÓN

CUANDO Y DÓNDE

sentir, la mente y el corazón, pueden renovarse para pensar

La alquimia es la transformación mágica, la metamorfosis.
No sabes muy bien qué pasa pero, al combinarse una serie
de elementos, se produce un milagro, un regalo inesperado,
se des-cubre el velo y se re-vela una verdad maravillosa que
te abre las perspectivas para vivir en otra dimensión, en
otro mapa mental.
La alquimia espiritual usa lo intangible, en el mundo físico,
usa la energía metafísica en la dimensión corporal.

14 al 16 de mayo 2010 en el centro YESOUISI
en Cala Montgó, l’Empordà, prov. Girona.
El seminario empezará viernes 14, a las 19:30h.
y terminará después de comer el domingo 16.

INSCRIPCIONES

Precio incluye seminario, material, alojamiento en
pensión completa:
465 € habitación individual
375 € habitación doble
325 € habitación triple
Fecha límite de inscripción: 10 de mayo
Pida el formulario de inscripción a info@yesouisi.es
Información en 696112338
www.yesouisi.es

