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SANAR EL PASADO LIBERA EL FUTURO
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A QUIÉNES ESTÁ DIRIGIDA ESTA EXPERIENCIA

con

Leo Trozzi
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OBJETIVO DEL TALLER Y ACOMPAÑAMIENTOS

con

Leo Trozzi
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5 HERIDAS QUE COMO MÁSCARAS ESCONDEN TU VALOR
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Todos portamos las 5 Heridas, algunas con mayor presencia
que otras, por esto es que trabajar las 5 heridas de manera
consciente nos libera realmente.

RECHAZO

ABANDONO

HUMILLACIÓN

TRAICIÓN

INJUSTICIA

Impide expresar mi
propio valor, todo lo que
puedo ser capaz de
brindar al mundo y
sentirme integrado a la
vida completamente.

Doy todo a cambio de nada,
la herida me lleva a creer
que solo puedo sentirme
bien a través de lo demás,
me niego el merecimiento.

Creo y siento que no soy
digno de reconocimiento,
que algo mal hay en mí, que
nadie querrá estar conmigo
y escondo mi vulnerabilidad.

Vivo con ansiedad, miedo al
futuro, deconfío de todo y
todos, creo que la gente
me defraudará, no tengo
paz, apenas duermo.

Me lleva a ser crítico y
autocrítico, no confío en
las estructuras ni en la
autoridad, creo que soy
invisible y desechable.
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12 Encuentros
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CRONOGRAMA DEL TALLER

30 Horas de material en video

El Taller se desarrolla a lo largo de 6 semanas.
Vamos de la mano a lo largo de 12 encuentros de 2 horas cada uno
con apoyo a través de grupo privado con Leo Trozzi.
Dedicamos el primer sábado a comprender cómo la realidad se crea
y cómo nuestra personalidad se armó desde las heridas.
Lo días domingo trabajamos en cada una de las 5 heridas y
recibimos las actividades y prácticas a desarrollar durante la
semana.
Los demás sábados llevamos adelante un encuentro de
acompañamientos a modo de mesa redonda donde compartimos las
experiencias de la semana y los resultados obtenidos.

Acompañamientos grupales
Seguimiento personal
Grupo Privado Whastapp, Foros
Acceso libre a grabaciones y material

SEMANA 1

SEMANA 2

SEMANA 3

SEMANA 4

SEMANA 5

SEMANA 6

Sábado

30 de Enero

Sábado

6 de Febrero

Sábado

13 de Febrero

Sábado

20 de Febrero

Sábado

27 de Febrero

23 de Enero

Marcos de referencia para
comprender cómo las
heridas funcionan.
Test de las Heridas.

Encuentro orientado con
quienes expresan la herida
del rechazo. Ronda de
intercambios.

Encuentro orientado con
quienes expresan la herida
del Abandono. Ronda de
intercambios.

Encuentro orientado con
quienes expresan la herida
de Humillación. Ronda de
intercambios.

Encuentro orientado con
quienes expresan la herida
de la Traición. Ronda de
intercambios.

Domingo

Domingo

Domingo

14 de Febrero

Domingo

21 de Febrero

24 de Enero

La Herida del Rechazo.
Cómo opera en nosotros.
Actividades para realizar en
la semana.

31 de Enero

La Herida del Abandono.
Cómo opera en nosotros.
Actividades para realizar en
la semana.
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7 de Febrero

La Herida de Humillación.
Cómo opera en nosotros.
Actividades para realizar en
la semana.

La Herida de la Traición.
Cómo opera en nosotros.
Actividades para realizar en
la semana.

Domingo

La Herida de la Injusticia.
Cómo opera en nosotros.
Actividades para realizar en
la semana.
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Sábado

Encuentro orientado con
quienes expresan la herida
de la Injusticia. Ronda de
intercambios.

Domingo

28 de Febrero

Encuentro de cierre y
clausura de la cursada.
Intercambio de logros y
semblanzas finales.
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PROGRAMA DEL TALLER

MÓDULO 1
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El Mapa Y El Territorio

Cómo funciona y se crea eso que llamo “La Realidad”
Elegir no es decidir; la esperanza no es la fé.
Me condiciono o me hago responsable.
¿Por qué y para qué abrazo una máscara?
El ego, mi mascota celosa.
Engramas, la chispa que dispara el cañón.
Cuando el perro se muerde la cola.
La importancia de integrar Empatía y Valor.
Los arquetipos materno y paterno, abundancia y
crecimiento y valor.
La herramienta de diagnóstico de las 5 Heridas.
Actividades.

MÓDULO 2

Herida 1 El Rechazo

Origen. Por qué y Para qué.
Cómo me rechazo.
Descubrir quienes portan esta herida en mi familia,
relaciones y trabajo.
Qué heridas propicio en mis afectos desde esta herida.
Cómo se sana.
Actividades de la semana: Técnicas y prácticas para
restablecer el derecho a Existir desde el Amor,
comprendiendo que el amor es integrar y expresar el
crecimiento, el deseo y el valor.
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ENCUENTRO

MÓDULO 4

Encuentro grupal para todos orientado especialmente a
quienes expresan con mayor intensidad la herida del
rechazo.
Ronda de intercambios y experiencias sobre las
actividades de la semana.

Origen. Por qué y Para qué.
Cómo me humillo.
Qué heridas propicio en mis afectos desde esta herida.
Descubrir quienes portan esta herida en mi familia,
relaciones y trabajo.
Cómo se sana.
Actividades de la semana: Técnicas y prácticas para
abrazar el derecho al placer, el disfrute, la creatividad y
libertad que te llevará a expresarte desde la aceptación
de todo lo que tienes para expresar mientras descubres
que nada malo o insuficiente hay en ti.

Reunión Interactiva

MÓDULO 3

Herida 2 El Abandono

Origen. Por qué y Para qué.
Cómo me abandono.
Qué heridas propicio en mis afectos desde esta herida.
Descubrir quienes portan esta herida en mi familia,
relaciones y trabajo.
Cómo se sana.
Actividades de la semana: Técnicas y prácticas para
sentir tu propia fuerza vital y reconocer el valor que no
ves porque te miras a través de la mirada herida de otros.

ENCUENTRO

Reunión Interactiva

Herida 3 La Humillación

ENCUENTRO

Reunión Interactiva

Encuentro grupal para todos pero orientado especialmente
a quienes expresan con mayor intensidad la herida de la
humillación.
Ronda de intercambios y experiencias sobre las actividades
de la semana.

Encuentro grupal para todos pero orientado especialmente
a quienes expresan con mayor intensidad la herida de
abandono.
Ronda de intercambios y experiencias sobre las actividades
de la semana.
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PROGRAMA DEL TALLER

MÓDULO 5

MÓDULO 6

Origen. Por qué y Para qué.
Cómo me traiciono.
Qué heridas propicio en mis afectos desde esta herida.
Descubrir quienes portan esta herida en mi familia,
relaciones y trabajo.
Cómo se sana.
Actividades de la semana: Técnicas y prácticas para
liberarte de la ansiedad y la autocrítica, abrazando el
derecho ser sensible a los placeres simples que cada
momento, persona y circunstancia pueden brindarte,
dejarte sorprender por la vida

Origen. Por qué y Para qué.
Cómo me traiciono.
Qué heridas propicio en mis afectos desde esta herida.
Descubrir quienes portan esta herida en mi familia,
relaciones y trabajo.
Cómo se sana.
Actividades de la semana: Técnicas y prácticas para
restablecer el regalarte tiempo de calidad, jugar por jugar,
mirarte y descubrir que te sientes agradable a ti y disfrutas
creando un espacio para reconectar con tu sensibilidad..
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Herida 4 La Traición

ENCUENTRO

Reunión Interactiva

Encuentro grupal para todos orientado especialmente a
quienes expresan con mayor intensidad la herida de la
traición.
Ronda de intercambios y experiencias sobre las
actividades de la semana.

Herida 5 La Injusticia

con

Leo Trozzi

ENCUENTRO

Reunión Interactiva

Encuentro grupal para todos orientado especialmente a
quienes expresan con mayor intensidad la herida de la
injusticia.
Ronda de intercambios y experiencias sobre las
actividades de la semana.

ENCUENTRO FINAL

Reunión Interactiva

Encuentro de cierre y clausura de la cursada.
Intercambio de logros y semblanzas finales.
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PERFIL DEL CREADOR

Leo Trozzi
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Somos mucho más que nuestras experiencias

¿Por qué puedo ayudarte?

Porque a través de comprender de donde vengo y
qué me dio forma tomo conciencia de quien soy, en
donde estoy y puedo tener la oportunidad para
decidir realmente hacia donde iré.

Una visión holística expande posibilidades

Formación y recorrido

Egresado del Enric Corbera Institute como
acompañante en Bioneuroemoción®.
Master Coach con orientación en PNL.
Biodescodificador CLT.
Creador del 7x7 la Cuarentena Andina (cosmovisión
andina y chamanismo).
Desde 1987 estudio e investigo sobre las dinámicas
psíquicas de creación de realidad propia colectiva e
individual, publicista, esoterista, apasionado por el
simbolismo, ceremonias, rituales y las iniciaciones en
diferentes culturas.
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CÓMO HACER ESTA EXPERIENCIA
FECHA DE INICIO

Sábado 23 de Enero

Los encuentros son por Zoom los días
Sábados y Domingo en los siguientes
horarios.
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Argentina, Chile, Uruguay 17:00 a 19.00
Brasil 18:00 a 20:00
Bolivia 16:00 a 18.00
Perú, Colombia, Ecuador, EE.UU 15:00 a 17:00
México 14:00 a 16:00
España 21:00 a 23:00

Los encuentros quedan grabados y puedes
accederlos en cualquier día y horario a través del
aula del taller en Universidad Holistica.

CONTACTO

Informes e Inscripciones

Valor de la Inversión
Argentina $5.300
Brasil 330 BRL
Bolivia Bs 550
Chile $55.000
Colombia $230.000
Ecuador, EE.UU. $72
España €60
Perú S/220
México $1.500
Uruguay $3.600

Medios de pago:
Paypal, Mercadopago en cuotas,
Transferencia.

Whatsapp: +549 351 7889353

www.universidadholistica.com
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