
“encuentra tu lugar”

“mantén tu propósito”

“sé honesto contigo mismo”

“mírate en el otro”

”da sentido a tu vida”

Este taller nos anima a encontrar 
el senti do de nuestras vidas.

INFORMACIÓN Y RESERVAS · 637 474 214 · cancases@gmail.com
LUGAR · Can Cases (La Creu de L’Aragall -entre Corbera y Gelida-)
Plazas limitadas · Reservas hasta el 25 de noviembre

CAN CASES 
3 y 4 de diciembre 2011

Este taller explora los principios para establecer una mejor 
convivencia con uno mismo y con los demás, y trabaja sobre 
los valores universales, que son puentes para reconciliarnos 
con nuestra esencia tribal.

El orden, la honesti dad, la disciplina 
para sostener el propósito individual, 
son valores imprescindibles y 
necesarios para ser sincero con uno 
mismo y con los demás, para no 
traicionarse ni traicionar a otros.

Sólo se puede acceder a un estado de globalidad 
si hay un compromiso de búsqueda interior 
y una voluntad de asumirse tal como uno es. 
Para ello debemos estar dispuestos a abrazar 
nuestra oscuridad, lo que emerge de ella, y 
que muchas veces proyectamos en el otro.

Necesitamos valor para no huir 
cuando   vemos asomar esa imagen 
interior, pero en el momento en 
que la aceptamos como nuestra, 
se produce la transformación.

Irene Goikolea es una investi gadora experiencial que ha fundado tres comunidades intencionales basadas en el desarrollo 
de los valores de la convivencia, el encuentro con uno mismo en el otro y el despertar del aspecto femenino sagrado del 
senti miento que trasciende la dualidad, aportando una nueva conciencia. A lo largo de más de 20 años, Irene ha facilitado 
talleres y seminarios en los que ha propiciado el despertar de la sabiduría ancestral que subyace en nuestros vínculos familiares, 
con el otro, con nuestro entorno y con la ti erra. Master en Psicología Profunda (Pacifi ca Graduate Insti tute, California) y 
formación en Constelaciones Familiares y Nuevas Constelaciones Familiares con Bert Hellinger, rituales sistémicos con Daan 
Van Kampenhout, chamanismo, coaching y PNL, entre otras disciplinas.

La comunidad como camino de 
transformación       

Taller dirigido por IRENE GOIKOLEA


