Gira Mundial
Lea Kaufman, considerada una de las nuevas líderes
en el desarrollo humano en Latinoamérica, llega con
la conferencia “Del cuerpo a la conciencia”
La uruguaya Lea Kaufman, creadora de LK Movimiento Inteligente, la terapia de consciencia corporal que está revolucionado al mundo, llegará a Buenos Aires para ofrecer una conferencia y una serie de talleres sobre cómo
utilizar nuestro cuerpo conscientemente de una forma efectiva y simple.
La autora de Apodérate de tu cuerpo realizará una gira mundial por países como Argentina, Colombia, Uruguay, México y España.
Trotamundos, ingeniera, actriz, bailarina, emprendedora digital y educadora
somática, Kaufman se ha dedicado a trabajar para traer más conciencia a la
vida de quienes la siguen desde Estados Unidos hasta Argentina y desde el
Caribe hasta España.
Reconocida por crear “LK Movimiento Inteligente®”, la terapia de conciencia
corporal que está revolucionando al mundo, en su más reciente libro, Apodérate
de tu cuerpo, explora la pérdida de autoridad sobre nuestro cuerpo a causa del
intervencionismo que ejercen la familia y la sociedad desde que somos niños,
y ofrece un programa de cuatro semanas para apoderarnos de nuestro cuerpo.

Conferencia gratuita
El cuerpo es nuestro vehículo más preciado. Al movernos inteligentemente, eliminamos dolores, mejoramos la postura y nos relajamos, identificando lo que
es sano para nosotros, tomando las riendas de nuestro bienestar. Una vez que modificamos los hábitos
de movimiento, esa conciencia de nuestro cuerpo se
expande y nos ayuda a transformar el malestar físico,
emocional y mental, generando hábitos más sanos a
todo nivel. Este es el tema en que profundizará Lea
Kaufman a través de la conferencia “Del cuerpo a la
conciencia” en donde enseñará a los asistentes cómo
funciona el cuerpo, para así entender cómo funciona
en el mundo.

Conferencia
“Del cuerpo a la conciencia”
MADRID
Fecha: 7 de Noviembre
Hora: 19:30 hrs.
Lugar: Librería Casa del
libro, calle Gran Vía

BARCELONA
Fecha: 17 de Noviembre
Hora: 19:00 hrs.
Lugar: Librería Síntesis,
Carrer Urgell 68

Entrada libre.
Indispensable inscripción:
Email: contacto@leakaufman.com

APROVECHA ESTA OPORTUNIDA UNICA DE
APRENDER EN PERSONA CON LEA
El viaje hacia la auto conciencia es un viaje de cultivar el vínculo contigo mismo, de aceptarte, de amarte, de re-conocerte. Conocer quien estás siendo en
cada momento, y re-conocer quien eres de verdad. Te
transformas en quien verdaderamente eres, alineándote con tu ser más profundo.
En este taller vivencial vas a entender cómo funciona tu cuerpo, para así entender cómo funcionas en el
mundo. De este modo, logras calma interna y poderío
en tus acciones.

Taller en MADRID

FECHA: 11 de Noviembre 2017
LUGAR: “Centro Mandala”, Calle de la Cabeza,15, 2do Dcha. (metro Tirso de Molina)
Contacto: Gerardo Bolla
Whastapp: +598 99 428 028
Correo: contacto@leakaufman.com

Los resultados que puedes esperar de este
taller son:
• Sentirte en paz en tu cuerpo, con
amor y aceptación
• Mejorar tu postura a través de entender cómo la creaste
• Eliminar dolores y molestias
• Aprender a transformar hábitos de
movimiento
• Una profunda relajación
• Ampliar tu creatividad
• Disminuir la ansiedad
• Ampliar tus capacidades corporales
• Una gran calma interna
• Un accionar más poderoso

Taller en BARCELONA

FECHA: 18 de Noviembre 2017
LUGAR: “La Visiva”, Calle Sepúlveda, 85,
Barcelona
Contacto: Gerardo Bolla
Whastapp: +598 99 428 028
Correo: contacto@leakaufman.com

Más sobre Lea Kaufman
Su misión es trabajar para traer más conciencia a la vida de quienes la
siguen desde Estados Unidos hasta Argentina y desde el Caribe hasta
España. Creadora de “LK Movimiento Inteligente®”, la terapia de conciencia corporal que está revolucionando al mundo. Gracias a los talleres
presenciales y en línea que ofrece, así como a su canal en Youtube, Movimiento Inteligente TV, que tiene más de 14millones de reproducciones
y 144 mil suscriptores, y a la presencia constante de Lea en medios de
comunicación de Latinoamérica y España, Movimiento Inteligente cambia para mejor cada día la vida de miles de personas. Hoy por hoy la
Certificación Internacional de terapeutas en LK Movimiento Inteligente
tiene presencia en 10 países.
Apodérate de tu cuerpo, su primer libro, fue publicado por la editorial
española Sirio, cuya obra lleva dos ediciones. Fue uno de los libros más
vendidos en la Feria del Libro de Bogotá 2015.
Como fundadora y directora de una de las empresas digitales de bienestar
más exitosas de Hispanoamérica, ha condensado todo su conocimiento
de negocios digitales en su sistema LK BRILLANTE. Éste es un sistema
único que combina un profundo trabajo interior con estrategias de negocio avanzadas para brillar en la era digital llevando tu mensaje al mundo.
Como conferencista y tallerista se ha presentado en Holanda, España,
Estados Unidos, México, Guatemala, Venezuela, Colombia, Chile, Argentina y Uruguay. Tuvo el honor de participar en ExpoSer, el evento de salud
holística más importante de América Latina, en el que también participaron DeepakChopra y Mabel Katz, entre otros.

Acerca de LK Movimiento Inteligente
LK Movimiento Inteligente está revolucionando la manera de
abordar los trabajos corporales, recuperando el verdadero rol
del cuerpo, siendo un vehículo hacia la conciencia, la unidad, la
salud y el bienestar. Así las personas que practican Movimiento
Inteligente no solo eliminan dolores y molestias y mejoran su
posturas, sino que se vuelven más conscientes de su hacer, más
efectivas, más valientes, accediendo a los profundos recursos
que el cuerpo esconde y que le permiten brillar con su luz interna. El impacto de la metodología “LK Movimiento.
Inteligente®” ha sido global y cubierta por medios de comunicación en países como Argentina, Colombia, Chile, Guatemala,
España, Estados Unidos, Holanda, México, su natal Uruguay,
Venezuela, y muchas otros países. Ha tenido cobertura en TV,
radio, periódicos y plataformas especializadas de Internet que
han enfatizado en la importancia que tienen Lea Kaufman, su
metodología y su plataforma www.leakaufman.com en el desarrollo de la conciencia en la vida moderna.

Contacto
www.leakaufman.com
contacto@leakaufman.com
+598 99 428 028

