
Mindfulness Pamplona - Posibilidades de trabajo

SESIONES INDIVIDUALES
  

La forma habitual de practicar Mindfulness Aplicado al Autodescubrimiento es a través
de una serie, más o menos larga, de sesiones personales.

  

La duración de las sesiones será de una hora y el precio es de 55 Euros por sesión. Existe la
posibilidad de realizar sesiones por Skype previo pago por Paypal o transferencia bancaria.

  

Si deseas ponerte en contacto con nosotros para participar en estas sesiones personales,
contacta con info@centroauryn.com  

  TALLERES y GRUPOS SEMANALES
  

Es indudable la fuerza del grupo en cualquier forma de trabajo dedicada al desarrollo
personal.
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    En estos talleres no sólo se dedican al autodescubrimiento personal sino también a entrenar laEscucha Atenta y Consciente, la Empatía y la Presencia Amorosa como forma de "estar conlos demás.  Debido a esto una forma muy poderosa de trabajar con Hakomi es en sesiones grupalesy talleres.  El tener disponible un grupo de gente que desee participar en su propio autodescubrimiento yen la sanación emocional siempre se revela como altamente beneficioso.  Los Talleres estarán anunciados en la sección Próximos Cursos , encontrarán una listacon el calendario de fechas y talleres previstos.  Los precios dependerán de la localidad y del tiempo de duración del taller. Si deseas ponerteen contacto con nosotros para organizar o participar en alguno de estos talleres, contacta coninfo@centroauryn.com   CONFERENCIAS  Podrían también realizarse conferencias concertadas sobre Mindfulness y Hakomi a gente quepueda estar interesada.  
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  Estas conferencias podrían ir unidas a la realización de un Taller Introductorio y/o asesiones personales para los que estén interesados.  La Conferencias previstas también podrán encontrarlas en la sección Próximos Cursos .  Si deseas organizar una conferencia contacta con info@centroauryn.com  FORMACIÓN  Para aquellas personas interesadas, cualquier taller o sesiones organizadas por MindfulnessPamplona puede ser computada como parte de una formación oficial del Método Hakomi.  Contamos con David Medina , Profesor Certificado por la Hakomi Education Network  ,comunidad internacional dedicada a enseñar el Método.  Además de esto estamos organizando una formación más amplia en Bilbao en bloques de 3 y5 días, con una duración de 3 a 4 años. Para ver más información sobre esta posibilidad ver enHakomi Spain  , www.hakomi.es  .  

  Esta formación está dirigida a cualquier persona que tenga un interés en entenderse a símisma y a otras personas y tenga un interés en trabajar las experiencias cuerpo-mentecentradas en el momento presente.  Es también el complemento ideal para cualquier tipo de terapeuta corporal o psicoterapeutaque quieran enriquecer su forma de trabajo con este enfoque basado en la Presencia Amorosa,la Atención Plena, la idea de que cuerpo y mente no están separados sino que forman unaunidad interdependiente.  Si deseas ponerte en contacto con nosotros para participar en esta formación, contacta coninfo@centroauryn.com o llama por teléfono a David Medina al 666 454 898    
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https://es.linkedin.com/in/david-medina-gil-2b3bb351
http://hakomieducationnetwork.org/portfolio/david-medina/
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