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Formación en Focusing: Nivel IV
13 y 14 de junio 2015, Miraflores de la Sierra (Madrid)

Isabel Gascón y F. Javier Romeo

FORMACIÓN EN FOCUSING:
NIVEL IV

Miraflores de la Sierra (Madrid), 13 y 14 de junio de 2015

NIVEL IV: "EMOCIONES PROFUNDAS Y CAMBIO CORPORAL"

En este taller  nos  centramos en el  trabajo con lo  más profundo de nuestra
experiencia, nuestras emociones y las relaciones interpersonales. Exploramos
el  telón  de  fondo  existencial,  una vez que hemos adquirido experiencia y
destreza suficientes con la metodología y la actitud de Focusing, para así poder
enfocar y acompañar a la otra persona en su proceso experiencial.

Curso válido para la obtención de la Diplomatura de Focusing reconocida por
el Instituto Español de Focusing.

Es necesario haber realizado previamente los niveles I, II y III. 

Es imprescindible haber realizado prácticas tutorizadas antes de la realización
de este nivel para poder aprovechar su contenido.

Fechas:  del sábado 13 de junio de 2015 a las 10:00 hasta el  domingo 14
de marzo de 2015 a las 14:00 (la comida está incluida para quien se quiera
quedar). 
NOTA: aunque  en  otras  ocasiones  las  formaciones  en  Miraflores  de  la
Sierra han empezado el  viernes  por  la  tarde,  en este caso, por situación
especial de las hermanas que atienden la casa, empezaremos el sábado 13
de junio de 2015 a las 10:00, sin posibilidad de llegar la tarde anterior . El
autobús  desde  Madrid  hasta  Miraflores,  número  725 que  sale  del
intercambiador de autobuses de Plaza de Castilla,  sale a las 08:30 y llega a
las  09:30  a  Miraflores,  de  modo  que  da  tiempo  a  llegar  a  la  casa  y
acomodarse  antes  de  que  empiece  la  formación.  A  las  personas  que  se
inscriban  en  el  curso  se  les  ofrecerá  la  posibilidad  de  coordinarse  para
compartir  coche  o  para  venir  en  grupo  en  transporte  público,  una  vez  se
acerque la fecha de la formación.

Precio:  225  euros.  Incluye  matrícula,  material  y  alojamiento  en  habitación
individual  con  baño.  Pensión  completa  incluida  desde  el  café  de  media
mañana del sábado hasta la comida del domingo.
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FORMADORES

Isabel Gascón Juste

Coordinadora  Nacional  del  Instituto  Español  de  Focusing
reconocida por el Instituto Internacional de Focusing. Trainer
Certificada  por  The  Focusing  Institute.  Psicoterapeuta,
miembro de la FEAP:

Página personal: www.isabelgascon.com.
Contacto para dudas (por motivos de agenda de Isabel
Gascón, la inscripción se realizará con F. Javier Romeo):
Correo electrónico: igasconj@gmail.com
Teléfono: 670 719 094

F. Javier Romeo Biedma

Psicólogo colegiado (M-23324)  habilitado para el  ejercicio
de la Psicología General Sanitaria y experto en psicoterapia
con  niños,  niñas  y  adolescentes.  Trainer  Certificado  en
Focusing  y  Psicoterapeuta  con  Orientación  de  Focusing
Certificado por The Focusing Institute.

Página personal: www.conexionmasautentica.es.
Contacto para la inscripción, reserva de plaza y dudas:
Correo electrónico: javier@conexionmasautentica.es 
Teléfono: 657 680 165

LUGAR PARA LA FORMACIÓN

Lugar: Casa de Espiritualidad del Sagrado Corazón
Paseo de la Fuente del Cura, 13.
Miraflores de la Sierra (Madrid)

Autobús interurbano 725 desde el Intercambiador de Transportes de Plaza de
Castilla (Madrid).
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