21 y 22 de abril 2018

Sexualidad
La energía que integra los opuestos
Para conocer las profundidades de nuestra alma.
Para conocer nuestras carencias y conquistarlas.
Para sanar y vivir con consciencia
las relaciones con el otro.

En colaboración con:

escuela
del inconsciente

La sexualidad es un tema recurrente y en boca
de casi todos. Está en el cine, en la literatura,
en los programas de televisión, en los debates…
¿Pero sabe alguien que es?
Para Freud todo era sexual, pero aún así el padre de la
psicología no llegó a definir qué es.
Muchas personas con gran experiencia vital aseguran
que el dinero y el sexo son los motores relacionales entre
las personas y no el amor. Sabemos qué es el dinero,
pero: ¿Qué es el Sexo?
Está constantemente en nuestro pensamiento,
cuanto más la reprimimos más nos atormenta.
A través de este curso entenderemos qué es la sexualidad
y el porqué de su existencia. Aprenderemos que ésta es
un regalo para autoconocernos y explorar los lugares
más recónditos de nuestra alma y que el temor a nuestra
sexualidad no es más que el miedo a partes inconscientes
de nosotros mismos.

El Curso

Es un curso de crecimiento personal que desde
el entendimiento de la energía sexual, y de cómo
funciona, el participante se autoconoce y descubre
las parte más recónditas de su alma.
A través de diferentes herramientas psicoterapéuticas como
constelaciones, psicodrama, visualizaciones y meditaciones
hipnóticas conoceremos y entenderemos mejor nuestra
sexualidad y lo que ésta nos está mostrando.
El grupo está reducido a un número
máximo de 7 personas.

A quién va dirigido

A todos aquellos que quieren autoconocerse y comprender
su sexualidad, también a sexólogos, psicoterapeutas
y todo terapeuta que trabaje con el inconsciente.

Fecha

Sábado 21 y domingo 22 de abril,

de 10 a 21 h (haciendo descansos y parando a comer)

Precio
Contacto

120€ (reserva de 50€)

David Fribourg

TERAPEUTA DEL TAO DEL INCONSCIENTE©
HIPNOTERAPEUTA REGRESIVO

Tel: 699 96 17 39
david@eltaodelinconsciente.es
www.eltaodelincosnciente.es

impartido porç
David Fribourg

TERAPEUTA DEL TAO DEL INCONSCIENTE©
HIPNOTERAPEUTA REGRESIVO

David se define así mismo como: un explorador de
la psique humana, un buscador de la esencia de las
emociones y su repercusión en nosotros.
Desde niño se sintió muy perdido, no se entendía a sí mismo
ni a quienes le rodeaban. Pero tenía que sobrevivir y seguir
adelante y se adaptó, como pudo, a su entorno.
En su juventud le llamaron tremendamente la atención todas
las terapias energéticas existentes, explorando
y experimentado muchas de ellas.
Aunque durante cerca de 10 años estuvo entregado a su
profesión de economista, su interés personal por las terapias
alternativas y el estudio del inconsciente le llevaron a formarse
como terapeuta absorbiendo diferentes herramientas como
la meditación, el Reiki, la medicina energética china, el Diseño
Humano, la kinesiología, Hipnosis, constelaciones familiares,
polarización energética y Terapia Regresiva entre otras.
Se ha formado en El Viaje del Héroe y Terapia Regresiva con
María José Álvarez (primera terapeuta reconocida en España
por el Dr. Brian Weiss) y forma parte de su equipo como
terapeuta adjunto.
De su experiencia personal y profesional nace su método
psicoterapéutico: El TAO del Inconsciente©, un mapa para
adentrarnos en las profundidades de nuestra psique e integrar
nuestra polaridad masculina y femenina.
Su experiencia como terapeuta del inconsciente le ha llevado
a especializarse en sexualidad e Hipnosis Regresiva.
Desde hace tres años imparte de manera regular su taller:
“Sexualidad, la energía que integra los Opuestos”.
También realiza, junto a Fernando Verdu, el curso
“Hipnosis Creativa” dirigido a terapeutas.
Creado, redactado y diseñado por www.equipodeinspiracion.com

