
 
 

INTUICIÓN
"RECONCILIÁNDOTE CON TU NIÑO REAL,

SANANDO TU NIÑO INTERIOR" 
 

           CON VEDANTA SURAVI

APRENDIENDO A DISTINGUIR ENTRE VERDADERA VOZ

INTERIOR Y LA VOZ DE LA MENTE. DE UN MODO PRÁCTICO, 

DIVERTIDO Y PROFUNDAMENTE SANADOR.

1 & 2 DE OCTUBRE, 2022

EN YOGA RETIRO, MADRID

CURSO VIVENCIAL DE FIN DE  SEMANA



DESDE EL CORAZÓN, 

APRENDERÁS A CONECTAR CON TU INTUICIÓN.

Ten la experiencia de que puedes leer y pintar la energía de
otra persona y la tuya.

La fuerza salvaje. 
La rabia.
El miedo.

Podrás conectar con diferentes emociones:

La alegría.
La sensualidad.



Ejercicio de Creencias: donde todos expresan todo lo que han

oído de la mente colectiva, sobre el dinero, las mujeres, los

hombres, los niños, el sexo, el trabajo y Dios. Sirve para darnos

cuenta hasta qué punto estamos condicionados por esas

creencias. Que pueden regir tu vida.

 Ejercicio para descubrir, todo lo que has oído de ti, por tus

padres y o “educadores”,  descubre quien eres realmente más

allá de esos juicios.  Aprende a dejar atrás esos juicios.

Es importante permitirte sentir y expresar las emociones para sanar. 



Te invito a que te permitas esta experiencia, para
descubrir la Fuente de Tu Sabiduría Interior.

Mucho baile para mover la energía y para expresar

diferentes situaciones.

HORARIO: 
Llegada y bienvenida el sábado a 
las 9.30h para empezar a las 10h.

10 a 14  y 16 a 20 ambos días.  

INVERSIÓN: 180€ 

Varias herramientas para acceder a tu intuición, que proveemos

nosotros; y ejercicios que puedes practicaren el curso y luego en

tu vida cotidiana, cada vez que tengas una duda o necesites

tomar una decisión.



RESERVAS: es imprescindible hacer la inscripción previamente   

y realizar un ingreso de 30€ para confirmar la reserva. 

ORGANIZA: DEVI 

 Whatsapp +34 684 368 060   

 suravimadrid@gmail.com 

Abriéndote a la Intuición…
“El corazón sabe lo que la mente desconoce”                          

Osho    
 

Bailando | Descubriendo | Pintando | Sanando



Psicoterapeuta con más de 35 años de

experiencia  internacional. Es miembro

Titular de la Asociación Española de

Constelaciones Familiares Bert Hellinger.

 

Formación avalada en Constelaciones

Familiares, Terapia Gestalt, P.N.L,

Psicología Transpersonal y Regresiones. 

 

En 1979 conoció a Osho y fue su discípula

directa; a partir de entonces se entrenó en

varios métodos de Meditaciones

Terapéuticas, Masajes, Channeling. Aprendió

distintos métodos de transformación de las

energías humanas. 

 

Actualmente imparte talleres 

vivenciales de Constelaciones

 Familiares, formaciones y cursos de 

intuición en España.

VEDANTA SURAVI

 www.constelacionesfamiliares.net

Instagram @VedantaSuravi



“Gracias Suravi. Empezó a luir un canalito

estancado y estoy llena de agradecimiento

     y de alegría por la nueva aportación 

                     dentro de mi ser.”          

                                                   - Sol                 

 

 

“Después de este in de semana me siento con

mucha paz, muy centrada en mí misma. 

 Replanteándome mi vida. Muchas gracias por           

todo lo que me ayudáis.”   

                                                      -Vallivana 

 

 

“Este curso ha sido revelador y me ha hecho

confiar en mí mismo.”   

                                            -Iván 

TESTIMONIOS 
CURSO INTUICIÓN 


