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¿RECUERDAS LO QUE
VIVISTE EN RENDEZ-VOUS?
Rendez-vous significa tener una cita con alguien.
Sí, aunque no solo eso…
Rendez-vous significa un lugar de encuentro con otras personas…
Y además con uno mismo…
Rendez-vous significa entregarse, rendirse. También, pero no únicamente…

SÓLO PARA PERSONAS QUE HAYAN ASISTIDO
AL PRIMER NIVEL DE RENDEZ VOUS

Como sabéis, Rendez-vous es nuestro proyecto más personal, de Christophe Pech
y Pascale Pech, aquel que aúna nuestra formación con nuestra experiencia;
nuestro saber con nuestro sentir. Rendez-vous representa la búsqueda de la
propia esencia y la fuerza vital innata de cada persona. Y esa introspección se
realiza en plena montaña, en un entorno privilegiado y lejos de cualquier
contaminación donde las únicas interferencias serán las de la naturaleza.
A los que ya conocéis Rendez-vous porque habéis experimentado la experiencia,
os ofrecemos ir un paso más allá: subir de nivel y seguir avanzando en la caída de
las barreras erigidas que bloquean la expresión del ser para que éste pueda
liberarse y manifestarse. Al igual que la primera vez, seguiremos trabajando un
estado de conciencia disuelta del yo con una actuación menos que minimalista y
más que sutil, afianzando la conexión para llegar a un tratamiento adaptado y
aceptable para el paciente en el aquí y el ahora.
Así pues, nuestro primer objetivo seguirá siendo la búsqueda de la
neutralidad con un abanico de técnicas introspectivas.
Luego usaremos diferentes abordajes diagnósticos y terapéuticos.

Por todo lo mencionado, Rendez-vous cobra sentido gracias a herramientas tales
como la meditación, el trabajo energético, el estudio sobre alimentación
consciente, trabajo sobre consciencia, energía y movimiento, los fundamentos de
base con los que la medicina tibetana puede contribuir al diagnóstico osteopático,
trabajo sobre el sonido y la voz…y otras.
Y tú… ¿rendez-vous de nuevo?

CONDICIONES
Fechas

Localización

14 – 16 de Octubre de 2022
Calmeilles (Francia)
14 de octubre (desde las 9.00h)
16 de octubre (hasta las 15h)

Descripción
Inmersión completa.
No habrá nadie más. Es nuestra casa.
Alojamiento
Pensión completa
Habitacíón compartida (máx. 4 pax)
3 baños completos compartidos.

Precio

480 €

(Ropa de cama y champús incluidos)

u e rta s
os las p
im
r
b
a
Te
gar
s tro h o
de nue

Formalización de la inscripción
La pre-reserva de plaza se comunicará vía telefónica o vía e-mail a cpapech@gmail.com
Os enviaremos un documento que tenéis que rellenar a modo de ficha de inscripción y los datos
bancarios para efectuar el pago correspondiente al 50% del total: 240 €.
Nos tendréis que enviar de vuelta la inscripción cumplimentada y justificante de pago realizado.
Recibiréis confirmación de plaza reservada y el resto de detalles.
Plazas limitadas a 12 personas.

Rendez-vous es un proyecto original
de los osteópatas Christophe Pech y
Pascale Pech que se inició en 2019 y sólo
pudo surgir gracias a una simbiosis idónea
de su formación, vasta experiencia, saber y SENTIR.

