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______________________________________HORAS DE TRABAJO
FUNDAMENTACIÓN
El Peregrinaje de La Mística del Bambú es un camino de
transformación vital y una propuesta concreta de cambio de
paradigma; una forma de vida que nos enseña a coexistir mejor con
nosotros mismos y con otros. Este camino nos ayuda a descubrir
nuestra originalidad, a agradecer lo que somos, a amar más y servir
mejor. Es una reflexión y un método de autoayuda. Adentrarse en esta
peregrinación de la Mística del Bambú implica responder a una llamada
y a un dejarse conducir.
La Mística del Bambú es un laberinto maravilloso de sanación y
transformación que surge como una urgente renovación para todas las
personas, especialmente para aquellos que participan activamente en
instituciones de importancia humana y social.
______________________________________________OBJETIVO
Realizar un peregrinaje psicoespiritual, personal y comunitario, para
reaprender a amar más y servir mejor. No queremos llenar espacios,
queremos despertar procesos.

52 hrs. Clases presenciales.
______________________________________FECHAS Y HORARIOS
Horario: 09.30 a 13.30 hrs.
Fechas: Miércoles 17 de abril, miércoles 08 de mayo, miércoles 29
de mayo, miércoles 12 de junio, miércoles 19 de junio, miércoles 26
de junio, miércoles 03 de julio, miércoles 10 de julio, miércoles 07 de
agosto, miércoles 21 de agosto, miércoles 04 de septiembre,
miércoles 02 de octubre, jueves 17 de octubre.
______________________________________________ADHESIÓN
$ 150.000.
Consulte otra forma de financiamiento.
*Este programa es una Alianza entre Fundación Vínculo y el Centro de
Espiritualidad Ignaciana.

_______________________________________________PÚBLICO
Cualquier persona o institución que aspire a renovar su espíritu y
transformar sus vínculos a través de este modo de vida, sin importar
su origen, creencia ni condición.
_____________________________________________REQUISITO
Querer y estar dispuesto a dejarse llevar en esta peregrinación.
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