Fundamentación
Cada cultura ancestral y tradición mística ha conocido y transmitido en sus
enseñanzas cierta información subjetiva, basada en arquetipos que permiten
acceder a información simbólica que permite ir más allá de nuestro universo físico
conocido por nuestros sentidos, permitiendo de esta manera reconocer
paulatinamente nuestro propósito o verdadero sentido de nuestra existencia más
allá de una experiencia biológica, empoderándonos en nuestra naturaleza divina que
impulsa nuestro recorrido de Evolución Consciente, denominado en el pasado como
el ¨Camino en Espiral¨, hoy conocido como el ¨camino espiritual¨ donde las
dinámicas del Ser expande su conciencia hacia la totalidad.
Objetivos
El objetivo del taller es lograr reconocer estos arquetipos iniciáticos en tu camino y
aprender a acceder a la información subjetiva que inspire a descubrir la naturaleza y
el propósito en cada instancia del recorrido al individuo que ha salido de su inercia
mental.

Modalidad del Taller on-line
El taller se realizará en 4 encuentros en vivo con grupos reducidos, en una
plataforma con alto nivel de interacción. La primera parte del encuentro se
transmitirá los aspectos teóricos y la segunda parte se avanzará sobre aplicaciones
concretas en ejemplos personales. Tendrán prioridad quienes envíen por e-mail
previamente su aplicación de ejemplo basada en la exposición anterior, después
tendrán prioridad quienes pongan en juego durante cada encuentro en vivo, su
aplicación personal a evaluar.
Quienes no puedan asistir, accederán a la grabación de la exposición teórica, las
exposiciones de los participantes no se graban.
Ver más información sobre la modalidad:
https://www.christianfranchini.com/talleres/modalidad-taller-on-line
Las vacantes son limitadas
Programa del Taller
Encuentro 1 – ¿Qué es el Mapa de la Iniciación? ¿Qué son los arquetipos? Los
arquetipos iniciáticos en las tradiciones místicas.
Las dinámicas energéticas en los dramas de control a trascender. La evolución
Consciente y las dimensiones del Ser. Relación del Microcosmos y el Macrocmosmos
(de La Espiral hacia El Espiral).

Encuentro 2 – El Guerreo Espiritual. Saliendo del cuadrado (la frontera de las
formas). Identificando los mandatos sociales y la zona de confort. El Tiempo lineal.
Trascendiendo la dependencia. Aprendiendo desde el Sufrimiento
El Cerebro Triuno y la relación con los arquetipos iniciáticos.
Características del Guerrero: Voluntad (entre otras a desarrollar) 1° Etapa: Alcanzo
mi equilibrio electromagnético.
Encuentro 3 - El Camino del Héroe. Características del Héroe: Valor (entre otras a
desarrollar). Logrando la independencia. Aprendiendo desde el Resultado
Los diferentes tipos de amor en este recorrido arquetípico. Cerrado en Círculo y
emprendiendo el Camino en Espiral. Centrándonos. 2° Etapa: Contacto con la
Fuente. El Héroe y el Tiempo circular.

Encuentro 4 – El Salto cuántico del Sacerdote al Co-Creador. Conectando El Espiral
– Accediendo a la Interdependencia. Aprendiendo desde el Propósito
Características del Sacerdote: Visión (entre otras a desarrollar). La alimentación de
cada nivel arquetípico.
Características del Co-Creador: Plasmamdo (el sonido y en éter) El Tiempo Espiral.
3° Etapa: El co-Creador en resonancia armónica como activista del plan cósmico.
Trabajando con los 3 arquetipos articulados (3+1)

Inicio: 31 de Enero del 2018

Ver más información:
https://www.christianfranchini.com/talleres/arquetipos-iniciaticos
Formulario on-line:
https://www.christianfranchini.com/talleres/formulario-inscripcion
Link de pago con Paypal – Fuera de Argentina U$D 57 | Argentina $ 957

https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=NKGC45FM7A8UC

Solicitar más Información: https://www.christianfranchini.com/contacto/
e-mail: christian.franchini22@gmail.com

