“COMUNICACIÓN CREATIVA”
Retiro intensivo de fin de semana con Jorge Santana
Del 15 al 17 de diciembre de 2017

Casa de Espiritualidad de las Dominicas, Teror.

“NO VIVIMOS LO QUE QUEREMOS SINO LO QUE QUE SOMOS.
LA VIDA ES TAN BONDADOSA QUE CONSTANTEMENTE NOS TRAE
EXPERIENCIAS EN LAS QUE REFLEJARNOS.
PARAR Y OBSERVAR ES UN SABIO COMIENZO.
ASUMIR NUESTRA RESPONSABILIDAD PERMITE ASUMIR NUESTRO PODER.
CON UNA RESPIRACIÓN PUEDES ACTUALIZARTE EN UN MOMENTO.
PARA PLANIFICAR TU NUEVO FUTURO SOLO PRECISAS LAPIZ Y PAPEL.
LA TAREA MÁS ARDUA EN TODO PROCESO CREATIVO NO ESTÁ EN LA ACCIÓN EXTERNA SINO
EN LA PLANIFICACIÓN INTERNA.
SIN VISIÓN CLARA NO HAY ACCIÓN COHERENTE.”

EN ESTE RETIRO EXPLORAREMOS EL PODER DE LA INCERTIDUMBRE, LA
COMUNICACIÓN CON NUESTRO YO FUTURO Y LAS CLAVES PARA UNA VIDA
CREATIVA Y PLENAMENTE CONSCIENTE.
info: acuarioamando@gmail.com
tlf. 669928198

“COMUNICACIÓN CREATIVA”
CON JORGE SANTANA
Retiro de fin de semana del 21 al 23 de Abril de 2017

PROGRAMA
Viernes 15 de diciembre
18:00 hrs. Llegada, alojamiento y presentación del espacio.
19:00 hrs. Presentación e introducción.
20:30 hrs. Cena
22:00 hrs. COMUNICACIÓN CREATIVA.
“NO EXISTE EL ERROR. EXISTE OPORTUNIDAD. ”
23:30 hrs. Descanso

Sábado 16 de diciembre
8:30 hrs. Respiración del VACÍO
9:00 hrs. Desayuno
10:00 hrs. COMUNICACIÓN CREATIVA.
“PRINCIPIOS DE COMUNICACIÓN CREATIVA.”
11:30 hrs. Coffe break
12:00 hrs. VIVENCIA EN MOVIMIENTO (Sistema Indanza)
“DESPEJANDO EL ESPACIO CREATIVO”
14:00 hrs. Almuerzo

16:00 hrs. COMUNICACIÓN CREATIVA
“TU OTRO YO. APRENDIENDO A CONVERSAR CON EL FUTURO.”
17:00 hrs. Práctica DE SILENCIO CREATIVO.
17:30 hrs. Coffe break
18:00 hrs. LABORATORIO CREATIVO (trabajo personal)
“DISEÑANDO POSIBILIDADES PARA TU VIDA.”
20:30 hrs. Cena
22:00 hrs. HERRAMIENTAS CREATIVAS
“LA TECNICA DEL VASO DE AGUA Y LA ATENCIÓN FOCALIZADA”
23:30 hrs. Descanso

“COMUNICACIÓN CREATIVA”
CON JORGE SANTANA
Retiro de fin de semana del 21 al 23 de Abril de 2017
Domingo 17 de diciembre
8:30 hrs. Respiración del VACÍO
9:00 hrs. Desayuno
10:00 hrs. COMUNICACIÓN CREATIVA.
“EL SILENCIO CREATIVO Y EL NO TIEMPO”
11:30 hrs. Coffe break
12:00 hrs. VIVENCIA EN MOVIMIENTO (Sistema Indanza)
“DEJA QUE LOS MILOGROS LLEGUEN A TI”
14:00 hrs. Almuerzo
16:00 hrs. Espacio para compartir la experiencia y despedida.

PARA RESERVAR PLAZA
Manda un mail a acuarioamando@gmail.com, o llama al 669928198.
El número de plazas se reservará según riguroso orden de inscripción. Las plazas son limitadas.
Es imprescindible hacer un depósito de 40€ para reservar la plaza incluyendo tu nombre, apellidos
y DNI en la siguiente cuenta.
ES83 0128 6820 65 0100000084
En caso de no asistir, aún habiendo hecho la reserva, no se devolverá el depósito.

En caso de tener alguna preferencia o particularidad con la comida (vegetariano, alergias,
etc…) es necesario informarlo antes del 13 de diciembre para prepararlo a gusto de todos.
Traer libreta y lápiz para tomar anotaciones y para la realización de actividades creativas.

INVERSIÓN:
180€ (40€ de reserva y 140€ a la llegada) si te apuntas antes del 10 de diciembre.
200€ (40€ de reserva y 160€ a la llegada) si te apuntas después del 10 hasta el 15 de diciembre.
10% de descuento para los miembros de la Asociación InARTE.

“COMUNICACIÓN CREATIVA”
CON JORGE SANTANA
Retiro de fin de semana del 21 al 23 de Abril de 2017

Sobre Jorge Santana
Asesor personal, autor e investigador en primera persona de los procesos de comunicación plena, la
creatividad y la integración consciente. Hijo adoptado nada más nacer (1978, Las Palmas de G.C.), en
el parvulario de su colegio le decía a su maestra que "como su mamá no lo podía traer, se buscó a una
señora que lo trajera el mundo."
Estudió Fisioterapia en la Universidad de Las Palmas de G.C. y es experto en Terapia Manual por la
Universidad de La Laguna. Durante 8 años trabajó como fisioterapeuta, colaborando como profesor
adjunto con la Escuela de Fisioterapia de la ULPGC y estudiando simultáneamente Psicología por la
UNED. En el año 2005 vivió una experiencia cercana a la muerte que transformó por completo su
manera de ser y de estar en el mundo. Su sensibilidad, su percepción y la propia conciencia de sí
mismo cambió a raíz de este experiencia tan dolorosa y traumática, abriéndole a una nueva realidad y
a información de vanguardia. Desde entonces desarrolla su misión de vida; transmitir, contagiar,
acompañar e integrar una NUEVA MANERA DE SER Y DE ESTAR EN EL MUNDO.
Durante los últimos 10 años ha centrado su servicio en acompañar de manera sensible procesos de
transformación y evolución integral, tanto en grupo como individualmente, enfatizando el desarrollo
de la Intuición, la Sensibilidad y la Sensitividad como vía hacia el auto-conocimiento y el desarrollo
pleno del potencial humano.
"Yo no enseño nada porque no hay nada que enseñar. En todo caso ayudo a descubrir lo que siempre
estuvo guardado dentro del corazón humano. La experiencia del encuentro con la Unidad no se puede
intelectualizar, sólo experimentar. Y en la experiencia sensible, libres de todo dogma, de toda
enseñanza, de toda creencia...se manifiesta la autentica libertad del ser humano, esa que mora
únicamente en el PRESENTE."
Ha desarrollado y sigue desarrollando herramientas para la integración evolutiva como las Técnicas de
Atención Focalizada, el Sistema Indanza para la integración de la Conciencia a través del movimiento y
modelos pedagógicos y terapéuticos como el “enfoque transformacional basado en la
PRESENCIA”, un modelo que enfatiza el desarrollo de la ATENCIÓN y la SENSIBILIDAD como vía
hacia el cambio personal y global, modelo que integra CIENCIA y ARTE de manera vivencial y que
facilita procesos integrales de transformación y generatividad.
Es el "creador" del Asesoramiento Intuitivo, la lectura intuitiva sistémica, el counselling de enfoque
basado en la presencia y el Programa de Integración Evolutiva Consciente. Actualmente dirige la
Escuela Ser Humano y es coordinador de los programas de formación y de servicio de la Asociación
InARTE.
Como autor ha publicado dos libros, resaltando también su faceta como compositor e intérprete con
tres trabajos discográficos editados.

www.jorgesantana.es

