
WILD EXPERIENCE 
VISIONES CON ORIGEN | Sol dela Quadra-Salcedo 

Viaje al Centro del Origen es una Aventura a lo Desconocido, 
Es un viaje al centro de ti mismo. 

CONOCER PARA RESPETAR Y PROTEGER. 

1º ¿QUIÉN SOY? | Conocer con Origen 
El primer viaje al centro de mi Origen me lleva a descifrar  una filosofía de vida. 

Un aprendizaje de la mano de un Maestro Miguel de la Quadra-Salcedo.  Me 
rodeó de clásicos, estrellas, constelaciones, mitologías, filósofos, ciencia, Mitos y 
Leyendas..NATURALEZA. que como en él, actuarían de propulsor de una búsqueda 
de los valores que generan la Esencia del lo que Perdura. En ese RE-Sonar, nos RE-
encontraremos a nosotros mismos. Es la Búsqueda de  lo esencial. 

	 	 	  
WE es  un viaje a ti mismo donde comienza con un proceso de REconocimiento 
en el lugar, del rececho  al animal ( tú),  de la conexión con lo que perdura, para 

formar parte del paisaje.  
Eres NATURALEZA 

CONOCER PARA RESPETAR | VIAJE CIENTÍFICO 

  
La Revolución más básica ocurrirá cuando el corazón decida los valores a seguir. 

Afínate en tu Armonía.  

VIAJE AL CENTO DEL ORIGEN                                               #1

http://soldelaquadrasalcedo.com/migueldelaquadrasalcedo


 
2º ORIGEN POR OBJETIVO | Dejar que fluya a través ti. 

No elijas un objetivo, mira a través de Él. Con él, aprendí a descubrir la 
armonía oculta para descubrir las Visiones con Origen, aprender para 
desaprender, soltar sin agarrar. Sólo una cosa seguirá contigo TU ATENCIÓN. 
Tu capacidad de observar, estar alerta. SÉ la música entre el arco y el violín. 
Estás cazando, es el Arte de la caza fotográfica. Una cámara oscura y las 
visiones se proyectan en ti.	 	  

En el rececho, conectas con el medio y desconectas de ti hasta que te reflejas en 
los ojos Del que te Mira,  entonces te ves a ti mismo, son Visiones con Origen 

SENTIR PARA CONOCER | VIAJE INICIÁTICO 

  
Aprende una sola cosa, cómo hacerte a un lado y lo aprenderás todo.  
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3º EL VIAJE ILUSTRADO | Respetar con Ejemplo 

La aventura Un Viaje. Comienza con "una intención", conectar en la 
Experiencia. Tus respuestas y tus habilidades solo surgen de la atención y 
resuenan en la frecuencia de tu conciencia, es algo nuevo, es un proceso. Un 
proceso de aprender para desaprender, un ejercicio de entrenamiento para 
transformar tu ConCiencia en ConsCiencia, desde el respeto de tu Origen. Ser 
fiel y no desviarte de tu RESPONS(respuesta)ABILIDAD(habilidad) es el reto.   

Hombres libres y responsables 
desarrollando la habilidad para dar lo 
mejor al mundo. La Fotografía como 
canal para conocer, respetar y 
proteger. Sigue tu conciencia. 
	
	  
UNA FÓRMULA  MÁGICA 
Wild Experience  = Conocer con 
Origen + Fluir por Objetivo + El  Viaje 
Ilustrado. 

VOLVER AL ORIGEN  | VIAJE ILUSTRADO 

Embajadores de Conocimiento para Conservar y Proteger.  
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LINKS 

HTTP://SOLDELAQUADRASALCEDO.COM/ 

  
HTTPS://ISSUU.COM/SOLDELAQUADRA-SALCEDO 

HTTP://WWW.ELCONFIDENCIAL.COM/VIAJES/DAIMIEL 

HTTP://WWW.ELCONFIDENCIAL.COM/CURSORAPACES 

HTTP://SOLDELAQUADRASALCEDO.PANGEA.ES/ 

HTTPS://WWW.INSTAGRAM.COM/SOLDELAQUADRASALCEDO/ 

HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/SOLDELAQUADRASALCEDO 

�  
Sol de la Quadra-Salcedo 
00 34 610 228 355 ·  experience@soldelaquadrasalcedo.com 

www.soldelaquadrasalcedo.com 

http://soldelaquadrasalcedo.pangea.es

Journey to the Center of the origen
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http://soldelaquadrasalcedo.com/
https://issuu.com/soldelaquadra-salcedo
http://www.elconfidencial.com/viajes/2017-04-30/visita-tablas-daimiel-curso-fotografia-fotos-aprender-camara_1372714/
http://www.elconfidencial.com/viajes/2017-05-06/curso-fotografia-naturaleza-salvaje-aves-rapaces_1376435/
http://soldelaquadrasalcedo.pangea.es/
https://www.instagram.com/soldelaquadrasalcedo/
https://www.facebook.com/soldelaquadrasalcedo
mailto:experience@soldelaquadrasalcedo.com
http://www.soldelaquadrasalcedo.com/
http://www.soldelaquadrasalcedo.com/

