La Pintura del Alma
La experiencia creativa que nos conecta con nuestro Ser
Una forma de reconocer el mundo sutil, experimentarlo y expresarlo. La experiencia creativa
sagrada nos conecta con nuestro Ser y pone nuestra visión y proyección en la luz.
El trabajo interior creativo, meditativo para tomar conciencia de cuál es nuestro lugar en la
creación.

La Pintura del Alma es una vía de autoconocimiento con la que accedemos a nuestro interior,
con el soporte de las artes plásticas y nuestra propia intuición y creatividad.
Una oportunidad única para descubrirnos, aprender a expresarnos en nuestra identidad y
disfrutar de la vida con alegría y plenitud.
Durante los diferentes niveles en los que se divide este curso, trabajaremos con la creatividad
como herramienta de expresión del Ser. De forma natural nos reencontraremos nuestro propio
estilo, expresando todo nuestro potencial de creación.
El trabajo con arquetipos, el simbolismo del color y la meditación favorecen el trabajo creativo y
el acceso al inconsciente abriendo las puertas a nuestro propósito de vida. Estos y otros
elementos como devas, ángeles y seres de luz, grafología, numerología serán herramientas
complementarias en este curso.

PROGRAMA
Nivel 1

Los reinos. Posición de consciencia previa a la creación. Expresar el potencial de creación en
cada uno. Objetivos, visualización y consecución. El simbolismo arquetípico del color I.
Exposición obras Arte y Pintura del Alma realizadas durante el curso.
Duración: 5 sábados x 7hs (35h en total). Horario:10 a 2h y de 15’30 a 18’30h
Comida en común en el taller.

Nivel 2

El físico y los cuerpos sutiles. La comunicación energética. La Consciencia. El material
(pigmentos, pinturas con volumen) técnicas murales. Expresar el potencial de creación en cada
uno. Objetivos, visualización y consecución. El simbolismo arquetípico del color II.
Exposición obras Arte y Pintura del Alma realizadas durante el curso.

Duración: 5 sábados x 7hs (35h en total). Horario:10 a 2h y de 15’30 a 18’30h
Comida en común en el taller.

Nivel 3

Los elementos y los sentidos Tierra, Aire, Agua, Fuego y Éter… Las distintas edades de la vida. El
simbolismo arquetípico del color III. Devas, ángeles y seres de luz
Exposición obras Arte y Pintura del Alma realizadas durante el curso.
Duración: 5 sábados x 7hs (35h en total). Horario: 10 a 2h y de 15’30 a 18’30h
Comida en común en el taller.

Nivel 4

Los Centros Energéticos. Las luces y las sombras. Miedos asociados a los centros. La estructura
energética del Ser humano y el Universo.
Duración: 2 trimestres (8 sábados). Horario: 10 a 2h y de 15’30 a 18’30h
Comida en común en el taller.

INFORMACIÓN PRÁCTICA:
Formación diseñada por Miquel Vallès Guimerà, pintor, creativo, arte-terapeuta, facilitador de
Meditación de Tiempo Presente y de Ciencias Energéticas con amplia experiencia docente.
Esta formación es una vía para explorar nuevos caminos de autoconocimiento y expresión a
través de las artes plásticas y de la percepción sutil de nuestra realidad.
Plazas limitadas a 10 alumnos.
Coste del curso
Precio al trimestre: 225€
Nivel 4: 360€ (2 trimestres)
*Descuento de 10% en el pago por adelantado.
La confirmación de asistencia es para el nivel-trimestre completo.
Material incluido:
Pintura acrílica, papel y soportes varios, pigmentos, aglutinantes naturales, material volumen, etc
Material individual que cada uno trae: Libreta de apuntes. Tela o cartón entelado, pinceles y
colores al óleo. Delantal. Caballete sobremesa. Comida del día. (común a todos los niveles)

INFORMACIÓN Y CONTACTO
Miquel Vallès Guimerà
T. 620 23 51 11
miquel@miquelvalles.com
www.miquelvalles.com
Instagram
Facebook

