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JUSTIFICACIÓN 

A lo largo de nuestra vida se nos presentan y experimentamos retos, 
desafíos y crisis, ante lo que nos sentimos, muchas veces, sorprendidos, 
estimulados y motivados, pero, otras veces, nos vemos indecisos, 
perplejos o paralizados, sin saber que hacer, como en un cruce de caminos. 
Siendo conscientes, además, que de nuestra decisión dependen muchas 
cosas importantes para nuestra vida y felicidad. 

¿Qué hacer para afrontar adecuadamente esas situaciones? 

Te propongo una tercera vía: Párate, siéntate en la piedra del cruce de 
caminos. No hagas nada aún. Observa lo que está ocurriendo fuera y 
dentro de ti para experimentarlo en profundidad. Escucha y escúchate. Sin 
prisas y sin hacer caso a los ruidos de tus sirenas mentales. Calma las 
voces y gritos de tus miedos, apegos, dependencias y emociones 
negativas. 

Si creas en tu interior un clima de silencio, calma, serenidad, y apertura, 
observarás, poco a poco, que distanciándote emocionalmente de lo que te 
ocurre y ocurre a tu alrededor, no es tan complejo, no es tan duro, no es 
tan difícil. Lo verás como una oportunidad y un reto. Así te esultará más 
llevadero. Sufrirás menos, resolverás mejor y disfrutarás más. 

Entonces, comprenderás el valor de los retos, los desafíos y las crisis y 
reconocerás tu capacidad para afrontarlos. 

La ATENCIÓN PLENA es una práctica meditativa que te ofrece un método, 
técnicas y recursos para dar motivación, dinamicidad y sentido a tu vida. 

SESIONES Y HORARIOS 
8 domingos, de 9’30 a las 14 - Fecha inicial: 18 de octubre 

APORTACIÓN 200 €. Abonable durante el curso, aunque no se asista a alguna sesión 
LÍMITE DE INSCRIPCIÓN: 11 de octubre 
Informar a Victoriano Martí Gil C/. Fco. De Orellana, 3, Bajo 9. 30012. Murcia. 619558427 – 
victorianomartigil@gmail.com - www.victorianomartigil.com 
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