El Arte De Acompañar Personas
Grupo de Acompañamiento, de Desarrollo y de Creación para terapeutas

QUÉN ERES COMO TERAPEUTA?
Te sientes seguro, espontáneo y fluido
delante del paciente?

Crees que tienes algo más para aportar a
tus sesiones y a tus pacientes de lo que
manifiestas actualmente cuando haces
terapia?

Quieres sacar tu talento y tú belleza como
persona para ponerlo al servicio de tu
profesión?

Cada proceso terapéutico es un fenómeno totalmente nuevo, único e irrepetible.
Cada paciente, lleva oculto dentro de sí mismo, el misterio para facilitar "su mejor terapia."
La terapia escapa del conocimiento científico, de la formación académica y de los modelos o
referentes que provienen del exterior.
La terapia es una forma de arte, un baile imprevisible entre dos incógnitas que se relacionan
y se influencian entre si: paciente y terapeuta.
Aprender a bailar con la riqueza y la complejidad del paciente,
escuchando la propia inspiración y la creatividad intuitiva como terapeuta,
permitiendo la autoconfianza que nace de nuestro propio fundamento como seres humanos
y confiando en la sabiduría del proceso que se va creando "in situ" y momento a momento, ...

... Es el principal reto de todo buen terapeuta.

El objetivo de este grupo es el de facilitar el encuentro entre
diferentes profesionales que buscan la manera de despertar su
propio criterio y espíritu creativo para ponerlo al servicio de una
profesión específicamente humana y vocacional.

El Arte De Acompañar Personas
Grupo de Acompañamiento, de Desarrollo y de Creación para terapeutas

Un Espacio para ...
... conectarse con la confianza interior que nace
de la autenticidad, la espontaneidad y la
presencia.
... encontrando la manera de expresar el amor
hacia la profesión y hacia las personas.

CRISTINA FREIXA
Personas & Desarrollo

Un Grupo de Apoyo y de Creación
para el Terapeuta,

Psicóloga /Formadora /Coach
Especialista en Desarrollo Personal
y Profesional

diferente a la Formación, a la Supervisión y a la Terapia.

www.cristinafreixa.es
C/ Enrique Granados 116, 2-2
08008 Barcelona

Conectando con las personas desde

la Sabiduría, la Creatividad y
la Intuición.

GRUPO QUINCENAL
Fecha de inicio: 22 de Noviembre del 2016
Precio: 150€ / mes
Para más información e inscripciones:
606207571 / desenvolupa@cfreixa.es
Plazas limitadas.

