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Los próximos 21 - 22 - 23 y 24 de junio 2012 vamos a impartir en Tudela el Curso de
Formación: Cuentos, Metáforas y Guión de Vida.

  

Durante la historia de la humanidad los cuentos han servido para entender la vida, abrir las
puertas de la conciencia, hablar al inconsciente, generar cambios profundos. A través del
cuento y la metáfora podemos encontrar nuevos recursos para superar situaciones de dolor
físico, desánimo, confrontaciones o bloqueos.

      

Una formación para descubrir qué historia nos contamos a nosotros mismos en nuestra vida y
cómo poder cambiarla. En mentiras y verdades sostenemos nuestro día a día. ¿Si la vida te
permite escribir tu camino... cómo sería?. Por otra parte, se trabajará con ejercicios y dinámicas
para terapeutas, maestros, coach, psicólogos, médicos; que quieran utilizar este recurso en su
trabajo.

  

  Ponente
    
    -  Jordi Amenós: Constelador familiar. Narrador de cuento para adulto, especializado en
cuento y metáfora terapéutica. Formado en constelaciones familiares, máster en Hipnosis
Ericksoniana y PNL, máster en coaching con PNL, trainer en PNL, Hipnotist por la Proufood
School. Master en PNL y comunicación.   
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        Fechas, horarios y lugar

Fechas: 21 - 22 - 23 y 24 de junio de 2012.
 Horarios: Jueves de 16h a 21h. Viernes, sábado y Domingo de 10h a 14h y de 16h a 20h.
 Lugar: Campus Tudela, Universidad Pública de Navarra.  Precio: 380€ antes del 03/06 - 420€ después.

  Inscripciones

info@apsicologiaholistica.com
 Teléfono: 608 779 418
Click aquí o en la imagen para info
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