


 

 
 

Bienvenida a tu proyecto final, aquí puedes revisar el caso que te fue
asignado y preparar tu clase. Usa tu creatividad y las herramientas que
hemos visto a lo largo de la Formación. ¡Siéntete suficientemente segura
de que estás más que lista para llevarlo a cabo! Así que a darle con todo.

CASO B 

En unas semanas se celebrará el aniversario de NUESTRO ESPACIO, y tú
eres una de las invitadas especiales a este gran evento. Se llevará a cabo
en un jardín muy grande, a la orilla de un río, rodeados de mucha
vegetación y alejado de la civilización. Los asistentes pasarán todo el día
en este complejo, teniendo distintas, clases, conferencias y talleres. Tu
serás quien guíe una meditación de conexión con la naturaleza. 

La meditación que te solicitan es de 30 a 40 minutos máximo incluyendo tu
presentación, inicio, y cierre. Los temas que sugieren que utilices:
abundancia, amor propio, liberación de resistencias, espiritualidad
práctica o conexión con los elementos.  El desarrollo del tema es
totalmente a tu criterio, puedes incluir más cosas, con lo que te sientas
cómoda, pero siempre pensando en los valores de NUESTRO ESPACIO.

En base a esto, te pedimos que crees una propuesta de clase, con el tema
que desarrollaste, haciendo el formato por escrito y posterior a esto
grabar la clase (puedes elegir hacerla en audio o video, tú decides). 

Cuando tengas listo todo tu material:
- Tu clase de forma escrita, conforme al formato en PDF 
- Tu grabación (audio o video a elegir) 

Revisa en la plataforma las instrucciones para subir tu material, recuerda
que este envío es FUNDAMENTAL hacerlo de la forma indicada para poder
completar tu formación.
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TU CLASE DE MEDITACIÓN



TEMA:

DURACIÓN: 

INTENCIÓN:

INICIO: 

CASO B 

MÓDULO 13

PROYECTO FINAL

FORMATO DE TU CLASE DE MEDITACIÓN
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CUERPO DE LA MEDITACIÓN: 

CIERRE:


