
Curitas para el ego viene a proporcionarnos AMOR, ALIVIO, DULZURA
 y todos los RECURSOS NECESARIOS 

para regalarnos los cuidados que en este momento
necesitamos y merecemos.

Curitas para el
ego

P R E S E N C I A  O N - L I N E

el respiro que necesitabas...



¿Qué es Curitas?
Curitas para el ego nace del deseo de construir un
proceso amoroso que nos permita recuperarnos de la
sacudida experimentada, en todos los ámbitos de
nuestra vida, este último año.

Hemos llegado hasta aquí, y eso sin duda nos habla
de nuestra fortaleza, de nuestras capacidades
innatas para afrontar lo que nos venga….Pero,
sinceramente, estamos agotados.

Curitas para el ego nace de la certeza de que
merecemos un descanso, unos mimos, un alivio ante
tanto sinsentido.

Curitas para el ego viene para traernos una amorosa
cajita de primeros auxilios, repleta de apósitos
balsámicos llenos de ternura.

Curitas para el ego no busca seguir escarbando en las
heridas profundas, ya volveremos a eso cuando sea el
momento,

 Curitas viene a proporcionarnos AMOR, ALIVIO,
DULZURA y todos los RECURSOS NECESARIOS
para regalarnos los cuidados que en este momento
necesitamos y merecemos.



Los remedios que encontrarás en Curitas para el ego
están compuestos por la esencia de sabidurías
ancestrales como el budismo o el eneagrama, y
técnicas modernas de la psicología, el mindfulness o la
inteligencia emocional.
Pero huelen a hogar, a calidez, a seguridad, a abrigo
y a amorosa compañía...

El seguimiento del proceso puede provocar ataques de
risa, sensación de amor incontrolado, ganas de pasar
tiempo con uno mismo, estados de relajación,
compasión, confianza en los recursos propios,
apreciación de nuestro cuerpo, claridad mental,
presencia, exaltación de la belleza….

Composición:

Efectos secundarios:



· Quieres comenzar el año enfocad@ en lo que de verdad
importa: Recuperar tu equilibrio

· Es la primera vez que haces cualquier tipo de curso de
crecimiento personal, ya que pese a todo lo que esconde, no
necesitas ningún tipo de experiencia.

· Por el contrario, llevas mucho trabajado y quieres darte un
respiro de amor y sabiduría.

· Te apasiona el eneagrama y quieres disfrutar de su sabiduría
más allá de las tipologías de personalidad

· Comprendes la importancia de darte amor, para poder
ofrecer amor, en un mundo que tanto lo necesita

· Quieres disfrutar de un viaje apasionante y muy muy
amoroso

· Te sientes bloqueado, triste, desesperanzado, miedoso…

· Tienes problemas físicos asociados al estrés como ansiedad,
insomnio, desórdenes alimenticios….

Curitas es para ti si:



· Que quieran seguir culpando al mundo de cómo se sienten

· Que no estén dispuestas a reírse de las ideas loquitas que le producen
sufrimiento

· Que busquen un proceso duro y agresivo

· Que muestren alergia a la ternura

· Que no estén dispuestas a amarse

No recomendado para personas:

Modo de empleo:

Cada proceso que emprendemos, cada taller, cada libro que nos
aporta, es un camino que nos transforma.

Curitas nos lleva, a través de las flechas de dirección de
la mejor brújula humana jamás descubierta, el eneagrama, por un
sendero donde encontrar, en cada parada del camino, ese remedio
amoroso que nos permita dejar de estar en guerra con la vida y con
nosotros mismos.

En cada parada, amorosamente, se nos ofrecerán una serie de
remedios en forma de cuentos, meditaciones, pequeños podcast diarios
y pequeños y efectivos truquis para obtener de este camino toda la
sabiduría y recursos que necesitamos para transitar estos tiempos con
nuestra fortaleza interna en su máximo nivel.



Introducción. El mapa del tesoro. Descubriendo “Curitas”

Primera parada. La DILIGENCIA: Cuando descubrí que YO SOY EL
PASAJERO 

Segunda parada. El templo del ESPEJO: Descubriendo mi AUTENTICIDAD 

Tercera parada. Espacio seguro: Cuando encontré el CORAJE dentro de mí 

Cuarta parada. El lago de la perfección y el encuentro con la SERENIDAD 

Quinta parada. EL bosque de las luces y las sombras, viviendo desde la
ECUANIMIDAD 

Sexta parada. La botica de la abuela y su receta estrella, la HUMILDAD 

Séptima parada. El palacio del Rey que recuperó su INOCENCIA 

Octava parada. La biblioteca de las puertas abiertas y el viento del
DESAPEGO
 
Novena parada. El lugar sin tiempo y el disfrute de la alegre SOBRIEDAD 

¿Dónde encontrar cada curita?:



Alguien que ama profundamente las herramientas con las que
trabaja, que ha encontrado el sentido de su vida en ellas y en su
transmisión.

Alguien que se toma muy en serio aliviar la seriedad de los
corazones que están atravesando estos momentos tan complicados.

Alguien que quiere poner luz en tu vida para ayudarte a
descubrir la tuya propia.

Alguien para quien su mayor disfrute es acompañar a otros en
estos espectaculares procesos de encontrarse consigo mismos.

Por lo demás, lectora incansable con formación en psicología,
inteligencia emocional, coaching, programación neurolingüística,
técnicas energéticas, eneagrama…

Formadora, escritora, coach, conferenciante…y todas aquellas
profesiones que me permitan transmitir las técnicas, la mirada y la
motivación para entre tod@s hacer un mundo mejor.

 

¿Quién soy yo para acompañarte?:

Rosa Ruiz Salmerón



¿Qué aporta cada disciplina de las que se compone en este
viaje?

Eneagrama: Todo el curso se apoya en esta milenaria herramienta. Nos
aporta por un lado la dirección que seguiremos durante este increíble
viaje, nos proporciona las paradas y los cambios a realizar para aliviar el
sufrimiento al que nuestra forma habitual de hacer las cosas, dominados
por el piloto automático que nuestra personalidad ha construido, nos
conduce una y otra vez… Así el eneagrama de las virtudes nos aporta el
antídoto consciente necesario para alejarnos del sufrimiento.

Budismo: Nos aporta conceptos interesantes como la impermanencia, el
desapego, la compasión… que amorosamente integraremos en este viaje

Mindfulness: Nos aporta las técnicas necesarias para conectar con
nosotros mismos, proporcionándonos la presencia necesaria para dirigir
la atención hacia nuestro bienestar

Inteligencia emocional: La gestión de nuestras emociones es clave en la
apreciación de nuestra experiencia vital
 
Psicología: Otro de los pilares de este curso, todo el curso está
construido bajo distintos paradigmas de esta maravillosa ciencia,
teniendo especial peso la gestión de pensamientos y su
reestructuración.

PNL: En este viaje cobra mucho sentido la utilización del lenguaje, y el
poder de la metáfora, en la elaboración de los cuentos, meditaciones
(todos ellos creados para este viaje) y podcast que vais a recibir, para
trasladaros a una experiencia transformadora a través de todos
vuestros sentidos.

 

Las entrañas de curitas:



¿Necesito tener algún tipo de conocimiento previo en las disciplinas sobre
las que está construido este viaje?
En absoluto, lo único que necesitas es querer ser un poquito más feliz y
mantenerte equilibrado en este huracán en el que nos encontramos

¿Si ya domino las disciplinas citadas, qué me aporta de nuevo este curso?
Un camino donde llevarlas a la práctica y descubrir una combinación
única de todas ellas, alejada de lo que comúnmente implica hacer un
proceso de crecimiento personal, donde se suele poner el acento en
todas aquellas cosas profundas, inconscientes y dolorosas a las que
accedemos para sanar.
En cambio, en esta ocasión vamos al bálsamo, al cura sana cura sana tan
desvalorizado en la edad adulta y que tan efectivo resulta con los niños
pequeños.

¿Cuánto tiempo tengo que invertir para realizar este curso?
Algo que normalmente nos traba a la hora de cuidarnos a nosotros
mismos es el tiempo, creemos que no tenemos tiempo cuando no es así,
de hecho los niveles altos de estrés alteran nuestra percepción
temporal.
Para seguir los contenidos del curso no necesitas mucho tiempo, apenas
unos minutos al día para escuchar los audios, y un par de horas a lo
largo de la semana para visionar el vídeo y realizar las recomendaciones
para integrar cada curita…. 
Aunque la maravilla del proceso, es que casi sin darnos cuenta
estaremos encantados de vivenciar el viaje durante cada minuto del día.

¿Qué es eso de Presencia on-line?
La presencia on-line es una maravillosa combinación de las ventajas de
las clases presenciales y los cursos on-line, donde se eliminan las
barreras de espacio, tiempo, y protocolos cambiantes, sin perder la
calidez, la presencia humana, el acompañamiento personalizado, la
interacción conmigo y con el resto de compañeros o la resolución de
dudas prácticamente al instante….
 

Quizá te preguntes….



¿En qué consiste el acompañamiento?
Cada vez que realizo un curso de estas características me mudo a vivir
en él, eso significa que todo el tiempo estoy disponible para aportar
cualquier recurso que aparezca ante mí, escuchar vuestras dudas,
vuestros pequeños tropiezos, vuestros logros, vuestras anécdotas…
proporcionándoos casi de inmediato el feedback que considere
oportuno para que cada cual saque el máximo rendimiento de la
experiencia en función de sus características personales y contextuales.

Aún tengo alguna duda sobre si apuntarme o no ¿Puedo contactar
contigo?
Por supuesto, será un placer, mándame un WhatsApp o un correo
electrónico y me pondré en contacto contigo para solventarla.

Email: pharodelogos@gmail.com
WhatsApp: +34 660 095 916

Los famosos Cómo, cuándo, dónde y cuánto
CÓMO: La primera semana explicaremos el mapa por donde va a
transcurrir nuestro viaje, qué vamos a encontrar en cada una de las
paradas y la metodología que vamos a seguir así como pequeñas
herramientas que empezaremos a incluir en nuestra bolsa de viaje.

El resto de semanas, encontraréis disponibles en la red, un vídeo en el
que os contaré las causas que han llevado al sufrimiento y su remedio
en cada parada, una meditación, un cuento y un cuadernillo con algunas
herramientas y sugerencias para llevar a tu día a día el bálsamo
necesario para aliviarlo. Todo ello para que lo vayas disfrutando a lo
largo de la semana.

Cada mañana recibirás un pequeño audio para ayudarte a
enfocarte en aquello que hará de tu día una experiencia diferente y
amorosa.

Y de forma totalmente voluntaria, altamente aconsejable por los
resultados que ofrece, al caer la tarde puedes enviarme un audio con
las sensaciones de tu día, que contestaré para que tengas la mejor de
las experiencias posibles.
 



Bizum al +34 660 095 916 
Transferencia: ES31 2095 0541 9191 0798 5871     
Concepto: Tu nombre y tus apellidos

CUÁNDO: El viaje, con diez etapas, comienza el 21/01/21 y termina el
28/03/21.

DÓNDE: Se crearán dos grupos cerrados, uno en Facebook y otro en
WhatsApp donde estarán disponibles, para siempre,  los materiales y,
dónde podremos interactuar, además de poder comunicaros conmigo en
privado para los audios de final del día

CUÁNTO:  Inversión 121 €.
 

¡¡¡¡Oferta especial de Reyes!!!! 
Si lo abonas antes del 12

de enero sólo invertirás 99 €

 FORMA DE PAGO:

       

¿CÓMO ME APUNTO?
 

Puedes ponerte en contacto conmigo bien por correo electrónico :
pharodelogos@gmail.com

o por WhatsApp en el +34 660 095 916, 
para reservar tu plaza.

 
Una vez efectuado el abono, puedes mandar una captura de pantalla al

WhatsApp y en ese momento…. ¡Estás dentro!
 
 

Te espero en el amoroso paisaje de Curitas...
ROSA RUIZ SALMERÓN


