
Atención-Intención
Alineando nuestra

Del 18 al 20 de marzo de 2023



Marzo trae la primavera y el florecimiento, y por lo tanto el momento justo para 
trabajar consigo mismo y con los otros, nada más ni nada menos, que la conexión 
entre lo que queremos hacer y lo que estamos haciendo, para que eso que estamos 
deseando se convierta en una realidad: nuestra intención, pero ¿en dónde ponemos 
nuestra atención?.

Para que todas las condiciones de este alineamiento se den, hemos escogido un 
lugar mágico y lleno de encanto, en que podremos vivir diferentes tipos de 
experiencias que nos ayudarán en nuestro viaje interior: Jericó, Antioquia. 

Este municipio localizado a 3 horas de Medellín, y no en vano conocido como “la 
Atenas del Suroeste antioqueño”, es uno de los pueblos más hermosos de 
Colombia. Ubicado en la cima de una montaña, con un clima fresco y ventilado, 
ofrece lugares especiales: su Jardín Botánico y espacios de naturaleza bellísimos 
para visitar; el museo Maja de arte contemporáneo, el convento de la Santa 
Madre Laura, y como si fuera poco, Jericó es la cuna del emblemático carriel y de 
lugares especiales para comer, disfrutar y tomar un delicioso café. 

Estaremos alojados en el Hotel El Despertar, sin lugar a dudas, uno de los más 
bellos de Jericó, ubicado a cuatro cuadras del parque principal, y en cuyos 
maravillosos espacios y auditorio estaremos conectando y viviendo esta fascinante 
inmersión. 

Es que en un espacio apartado de nuestras rutinas e iluminado por una singular 
energía, podamos propiciar el encuentro consigo mismo y con otros, en goce y 
conversación; descubriendo herramientas y formas que nos ayuden a reconocer 
y facilitar la conexión de nuestra atención y nuestra intención en el día a día, y 
acercarnos así con mayor fluidez a nuestros objetivos.

Presentación:

Propósito:



¿Te suena conocida una de estas situaciones?

Te invitamos a conectar con una o más de éstas ideas:

Lo que quieres pero no has podido, lo que llevas tiempo intentando
Los pendientes por hacer, el sentido que tiene hacerlos
El deseo de hacerlo pero lo diferente que queda 
Este proyecto que inicié pero al que le perdí interés
Esta nueva forma en mí que está queriendo emerger

Caminar tu Pregunta Fundamental
Explorar cómo se está orientando tu energía para el logro de tus objetivos
Conectar a través de tu cuerpo la atención y la intención
Descubrir las razones por las cuales hay intenciones que no se cumplen
Identificar la relación del cansancio con los propósitos
Sembrar la semilla de lo que está queriendo emerger
Retomar o conocer  los principios de la teoría U de Otto Scharmer
Conectar con la naturaleza, tu ancestralidad y lo colectivo
Compartir con un grupo maravilloso de personas y sus experiencias

¿Hay una pregunta en ti, que quieres resolver, que quieres expandir, una pregunta 
para revelar, caminar y potenciarte a partir de ella misma? ¡Tráela! Vente con tu 
pregunta a Jericó, para que en medio de la tradición y lo espiritual, podamos 
recorrerla.  



Emplearemos ejercicios reflexivos, vivenciales, experienciales, conversacionales 
y de movimiento, que permitan la internalización de la pregunta para generar la 
conexión. 

Nos encontraremos en un punto acordado a las 9:00 am del sábado 18 de marzo 
para salir todos juntos en el mismo transporte hacia Jericó. Desde ese momento, 
comienza nuestro encuentro.

Llegaremos a Jericó hacia el medio día para ubicarnos en el alojamiento y 
comenzar nuestro encuentro hasta el lunes después de almuerzo, momento en 
el cual emprenderemos nuevamente el regreso a Medellín. 

Ropa abrigada y cómoda. Importante llevar gorra para el sol y zapatos tennis. 

¿Cómo recorreremos 
el camino?

Nuestra bitácora: 

¿Qué necesitamos llevar?



Programación: 

Día Jornada Momento del proceso Lugar

Dia 1 

12 -3:00 p.m. 

Jornada 1

Llegando al Despertar.

Recepción.

Instalación. 

La alegría de estar juntos.

Almuerzo. 

El Despertar.

Salón de recibimiento.

La llegada al Despertar, 
que trae la observación y 
la lectura, nos permite el 
encuentro con lo bello.

Dia 1
 

3:00 p.m.
 

Jornada 2

Llegando a 
la Experiencia. 

Experiencia 
de atención.

 
Nuestro Derecho a ir juntos 

y en solitario.
 

Dinámicas del recorrido.

Cena Libre.

El Despertar.

Dia 2

Jornada 3

La intención 
contenida 

en la pregunta.

El movimiento interior.

Conexión con La pregunta 
intima sobre la Intención

Experiencia de conexión 
a través de los cuencos 

tibetanos.

Confiando en el encanto 
de la Piedra. 

Conexión con los lugares. 

El Salón de la Piedra.

Nos trae la Historia y 
energía de Jericó y la 

Hierofonia de la Piedra. 



Programación: 

Tendremos noches libres y en conexión con el proceso, encuentros
para desayuno y almuerzo y cenas de movimiento por el pueblo.

Nuestro sitio de encuentro es Jericó, un Municipio lleno  de encanto 
y el encuentro es con nosotros mismos  

Día Jornada Momento del proceso Lugar

Dia 2

Jornada 3

Atención a 
la Conversación. 

La energía puesta, 
la energía perdida.

Las sincronías del preguntar, 
no estamos solos.

La conversación y el espacio.

Sobre Atención e 
Intención en la presencia, 

sobre Teoría U 
de Otto Scharmer.

La Calidad de la Atención.

Conectar con el 
mundo onírico.

Varios.

Salones del despertar.

Lugares de Jericó.

Día 3

Cierre

Jornada 4

Camino a las 
Posibilidades.

O movimiento las 
posibilidades.

 

El cobijo del bosque para 
hallar respuestas.

Subiendo a las nubes, 
-actividad de caminata-  

o Movimiento.

Las escritura sin pienso, 
traer las posibilidades 

de la conexión contenida.

Parque natural de las 
nubes: Un recorrido por 

la naturaleza y relieve 
exuberante, con la vista 
del cañón del rio cauca 

que inspira el encuentro 
consigo mismo.



Creo profundamente en la potencia y el valor que cada 
persona tiene en el ámbito en el que se mueva, y eso me 
ha inspirado durante más de 25 años a trabajar para que 
mediante el empoderamiento y la conexión con lo que 
cada uno de nosotros somos y hacemos, podamos transformar 
los diferentes sistemas a los que pertenecemos y a los que 
con nuestra forma de relacionarnos ayudamos a transformar, 
para que hagamos posible un mundo en el que todos 
podamos tener un lugar.

Facilitadores:

Ana María Estrada T.
F!cilit!dor!

Consciencia y disfrute son dos palabras que me definen. 
Buscadora y posibilitadora de espacios que nos permitan 
caminar la vida desde la sabiduría que ya poseemos. Ir al 
encuentro con el otro en una conversación que nos muestra 
un mundo de posibilidades es una sensación que agradezco.

Glenia Palacio L.
F!cilit!dor!



Me conecta acompañar a otros a transitar las transformaciones 
que están buscando para tener una vida más plena, 
conectada a un sentido de propósito y de vivencia de su 
emocionar

Gabriel Jaime Vásquez M.
F!cilit!dor

Feliz de servir como padre, esposo y empresario. Después 
de trabajar en una veintena de países y de reinventarse en 
varias ocasiones, ahora conozco y disfruto el profundo 
valor del error tanto como del acierto.  Actualmente 
concentrado en el desarrollo de una vida equilibrada entre 
la salud, la abundancia, la paz interior invulnerable y la 
felicidad que nos trae el ahora.

Cristóbal Gamez P.
Co-f!cilit!dor

Facilitadores:



311 532 2603
oscar.lopez@confluye.com

Contacto: Oscar López Giraldo

Valor:
Tarifa Full Individual $2.350.000 incluye además del evento instalación en el 
hotel El Despert!r en habitación individual.

Tarifa Full Compartida $1.950.000 incluye además del evento instalación en 
el hotel El Despert!r en habitación compartida.

Taller. 
Hospedaje.
Alimentación, almuerzo, y refrigerios (no incluye las cenas).
Actividades locales. 
Transporte desde y hacia Medellín, para quien lo requiera.
Kit de trabajo.

Cupo Limitado

Incluye:

MAYORES INFORMES
Haz clic aquí

https://www.confluye.com/esfera-individual-cresiente/atencioneintencion


Calle 36 N. 65 D 34. Int.802, Medellín - Colombia
info@confluye.com          (57) 315 504 83 28 - (57) 311 532 26 03

www.confluye.com


