
Josep Maria es gran conocedor de
los procesos de crecimiento
personal y liderazgo consciente.
Años de intenso trabajo de
autoconocimiento y transformación
personal le permiten hoy facilitar
herramientas para reencontrar la
paz interior, trabajando desde los
instintos, las emociones, los
sentimientos y la espiritualidad. Y
comprender lo que realmente es el
amor.

Destaca su entrega, entusiasmo y
compromiso para ofrecer su
acompañamiento de forma
honesta, cercana y con sentido del
humor.

www.josepmariareixach.com

+34 606 050 029

reixach.jm@gmail.com

Av. Josep Tarradellas, 118 1ºB
Barcelona

En ocasiones 
necesitamos a alguna persona 

que nos tienda la mano, 
que nos dé ayuda emocional y 

acompañamiento. 

Y esa persona, 
con una nueva mirada,

nos abre a una aventura que nos 
lleva hacia adentro de nosotros 

mismos, para encontrar allí 
los recursos que necesitamos.
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El autoconocimiento es
posible. Es un proceso para
lograr el reencuentro con
quién verdaderamente somos
y hallar la paz interior y la
felicidad que normalmente
buscamos fuera.

Está basado en aprender a
conocernos y a querernos a
nosotros mismos.

Este es el paso previo y
fundamental para lograr la
autoestima, el autorrespeto y
el autocontrol. No se puede
amar, respetar ni controlar lo
que no se conoce.
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La verdadera profesión del
ser humano es encontrar el
camino hacia sí mismo.

Hermann Hesse

La luz es demasiado dolo-
rosa para quienes viven en
la oscuridad.

Eckhat Tolle

El mundo entero se aparta
cuando ve pasar a una
persona que sabe hacia
dónde va.

Antoine de Saint Exupéry

¿Qué hemos venido 
a hacer a este mundo? ¿Cuál es tu propósito de vida?

Probablemente nos queda un 
largo camino por recorrer

Conocer tus sombras,
aceptarlas, integrarlas y
aprender a confiar en ti mismo
y en la vida y así, ver los
problemas como oportuni-
dades, desarrollando todo tu
potencial: talentos, virtudes,
cualidades, fortalezas, etc.

Confía en tu intuición, confía
en tus decisiones, en que
puedes tomar el mejor
camino, en que puedes hacer
las cosas bien.

Recuerda que donde quieres
llegar ya estás, el problema es
que lo ubicas donde no está.

Entender la vida como un
aprendizaje y propósito a la
vez.

¿Sufrimos, tenemos conflictos,
esperamos que los demás nos
entiendan, se adapten a
nosotros, o cambien, o nos
resuelvan las cosas, tenemos
gran dependencia emocional,
luchamos…?


