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También por Videoconferencia on line

Master Class el 3, 4 y 5 de Mayo 2019 con David Grand
Oportunidad excepcional de aprender y trabajar directamente con David Grand







El Master Class es una oportunidad para los terapeutas de BSP para aprender el Brainspotting en la manera que David Grand lo
usa en su despacho. Las enseñanzas están diseñadas para hacer disponible el abordaje abierto, integrativo y libre de protocolos
para emplearlo con los clientes de todas las categorías diagnósticas, incluyendo el Trastorno Disociativo y el de Apego.
El formato incluirá múltiples demostraciones con los participantes, rol playing de trabajo con clientes difíciles de los alumnos y las
más novedosas innovaciones de BSP con un proceso vivo de preguntas y respuestas.
Este proceso de aprendizaje con David ha sido sólo posible hasta la fecha en los Talleres Intensivos que él llevaba y que estaban
restringidos para solo 10 personas.
Proporciona la posibilidad para grupos extensos de estudiar las aplicaciones clínicas más avanzadas y creativas del BSP.
El requisito mínimo para participar es haber realizado la Fase I y 50 horas de práctica.

Impartido por David Grand, Ph.D., Creador del Brainspotting
http://www.biolateral.com/page/bio.htm
www.brainspotting.com.br/españa.html

Precio: Antes del 31 de marzo 645 € (590 + 55 comidas de los tres días). A partir de abril: 695 €
Horario: viernes 10 a 2 y 3:30 a 7:30; sábado 9:30 a 2 y 3:30 a 7:30 y domingo de 9 a 2 y 3:30 a 6:00

Adicciones y Trauma el 6 de Mayo 2019 con Roby Abeles






Este taller presenta el modelo de Roby, que ella denomina “Crocodile set up" para ayudar a sus clientes adictos a manejar la ansia
y la compulsión a consumir, a través de cambios cerebrales, y para abordar y resolver los problemas profundos que impulsan la
adicción.
Contenido de la formación: El apego a la adicción; Adicción como Estado del Ego y Protector; Adicción como regulación de afecto; Adicción como intento de desregulación del sistema nervioso; Neurociencia que impulsa la recaída de la adicción; El papel de la neuroplasticidad y el “cansancio del ego".
Se hará una demostración en vivo del "Crocodile Set Up" y una práctica de los participantes.

Impartido por Roby Abeles LMFT , International Brainspotting Trainer en Australia
http://www.abelesconsulting.com.au/
www.brainspotting.com.br/españa.html

Precio: 190 € antes del 31 de marzo. A partir de abril 215 € (incluye comida)
Horario: Lunes 10 a 2 y 3:30 a 6:30
Lugar de Impartición:
Casa Espiritualidad San Felipe Neri. Nena Casas, 37-47 08017 Barcelona http:// casaespiritualitat.barcelona/
Posibilidad de alojamiento en la casa: mandar email a info@aleces.com

Información e Inscripciones
Pilar Ramil, secretaria Brainspotting España y Alecés 674196912 ò info@aleces.com

