
SESIONES PERSONALES
con

MARK

Sesiones personales, privadas online ~
o aquí en Cataluña si vives cerca,

o quieres venir aquí.

No son Sesiones de Terapia.

Ofrezco un Camino, un Camino Existencial  ~
El Camino de la Subjetividad Extrema 

y las Relaciones Conscientes.



LA SUBJETIVIDAD EXTREMA
&

LAS RELACIONES CONSCIENTES

"Si lo único que tengo es mi experiencia única
del momento sagrado ~

entonces, ¿por qué no lo estoy apreciando, continuamente?"
"¿Dónde está enfocada mi atención?"

"¿Es posible vivir, sentir y compartir
nuestra experiencia única del Gran Misterio?

"¿Y que pasa cuando dos de nosotr@s 
nos encontramos 

en el momento sagrado?"



Andar por el Camino de la Subjetividad Extrema
y las Relaciones Conscientes implica...

~ enfrentar nuestra soledad, y el no-saber.
  Entrar en la magia del Misterio.

~ asumir la responsabilidad total de 
cómo nos relacionamos con los demás, y con todo.

~ sentir nuestra Pertenencia
(sentirnos sostenid@s y cuidad@s por El Gran Misterio)

~ relacionarnos amorosamente
con nuestro yo condicionado/personaje/avatar.

~ relacionarnos con otr@s desde el Centro/el Yo
(no desde nuestros avatares/personalidades condicionadas)

~ experimentar nuestra igualdad con tod@s,
y nuestra mismidad.



Acerca de Mi

Después de una década como monje hindú, pasé más de dos décadas 
en el mundo de la terapia ~ ofreciendo consultas y talleres para 
hombres, grupos mixtos y parejas. He publicado siete libros sobre 
el género, la comunidad y el auto-conocimiento.
La mayoría están disponibles para descarga gratuita aquí:
www.markthemysticactivist/other-books-otros-libros.

Ahora vivo ´off grid´ (fuera de los suministros del sistema), 
en Cataluña, desarrollando el proyecto de 
las Tribus Conscientes ¡y cuidando el huerto y las gallinas!

                                                      *

No Es Terapia

Cuando digo "estas sesiones no son terapia" no quiero decir que no 
sean sanadoras. Quiero decir que al mirar los asuntos que te llevaron 
a solicitar una sesión conmigo, nuestro enfoque principal será
desarrollar la capacidad de estar-presente-a CUALQUIER asunto.

Cultivaremos
     ~ Una Manera de Ser que está EN el cuerpo y el corazón - 
         SINTIENDO el momento...
     ~ Una Manera de Ser que se siente sostenida - que experimenta 
         un Estado de Pertenencia.
Cultivaremos
     ~ Una Manera de Ser llena de auto-aceptación, y amor propio...
     ~ Una Manera de Ser que ve a todas y todos los demás 
         como otras versiones de un@ mism@...
~      Una Manera de Ser que respira una paz más profunda, 
         y un placer más profundo, que cualquier éxito o logro.

Los asuntos vienen y los asuntos se van. No estaremos tan interesad@s 
en los asuntos en sí, sino en CÓMO podemos sentir y atender 
CUALQUIER asunto que enfrentemos.

   

                                                                  *



¿Interesad@?

Si esto está despertando tu interés, ponte en contacto.
Podemos organizar una sesión incial de 1½ hora - para presentarte
el Camino, y ofrecerte una primera experiencia de la práctica de 
Relaciones Conscientes. Pido una contribución voluntaria, pagada por 
adelantado, a cambio.
  
A continuación, es posible que desees hacer más sesiones.
Ahora -  la sesión inicial seguramente será suficiente
para ´lanzarte al Camino´.

Puedes ponerte en contacto conmigo por mi página web:
www.markthemysticactivist.com
O por Telegram: t.me/tribusconscientes
O Correo: markthemysticactivist@protonmail.com

*

Más Información

Puedes saber más acerca de la Subjetividad Extrema en mi blog post:
https://www.markthemysticactivist.com/post/el-camino-de-la-subjetividad-
extrema
Y el mejor lugar donde saber más sobre las Relaciones Conscientes es
mi libro ´Amor & Revolución´, que puedes descargar gratis aquí:
www.markthemysticactivist.com/inicio

*


