
 
  

 

CAMINO DE LA PLENITUD 

 
 

Facilitador de los Talleres: 
 

Alejandro Ferrín Vélez 
 

 

Nació en Quito en 1963, licenciado en Derecho, postgrado en Gestión 

Económica, Maestría en Administración de Empresas y estudios avanzados en 

Marketing. En su experiencia profesional se ha desempeñado en funciones 

gerenciales y como consultor empresarial.  Ha realizado por más de 15 años 

talleres y seminarios para formación de líderes, trabajo en equipo y desarrollo 

profesional, entre otros.  
 

 

A partir de la edad de 32 años y de forma paralela a su actividad profesional 

tuvo la a oportunidad y privilegió de compartir y aprender con ancianos 

conocedores de la sabiduría ancestral de distintas culturas de Latinoamérica y 

con chamanes de los Andes y de la Selva Amazónica. 
 

 

A los  34 años  fue iniciado por ancianos quechuas en el conocimiento ancestral de los Andes y de su 

camino a la plenitud. A partir de esta experiencia ha tenido una serie de encuentros y vivencias con 

mujeres y hombres de sabiduría de culturas ancestrales.  
 

Estas vivencias le ayudaron a cambiar y  mejorar radicalmente su vida y conocer el camino para el 

reencuentro del verdadero Yo.  Como parte de este proceso ha investigado y vivenciado la filosofía de 

vida de otras culturas ancestrales como la de los nativos de Norteamérica. Además, ha investigado y 

participado en  prácticas  y técnicas de Oriente y de la Nueva Era: Meditación, tantrismo, auto-sanación, 

canalización energética, entre otros. 
 

 

Gracias a esta experiencia ha realizado talleres para desarrollo personal, autoconocimiento y 

mejoramiento de la autoconfianza aplicando las prácticas ancestrales.  Desde el año 2004 se ha dedicado a 

integrar todas estas vivencias y las ha fundamentado con el aporte de expertos en el ámbito científico, de 

la psicología integrativa y transpersonal, metafísica; investigando con mayor profundidad en los campos 

de la física cuántica, bioenergética y medicina natural. 

 

Deseando que todo fluya a lo mejor para tu vida.  

 

info@caminodelaplenitud.com 
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