
Mindfulness Pamplona - CURSO INTENSIVO MINDFULNESS APLICADO AL AUTODESCUBRIMIENTO (MÉTODO HAKOMI)

SÁBADO 20  ENERO DE 2018 (Día Completo)

  

  

HAKOMI es un método que ayuda a descubrir y cambiar, de una forma suave y profunda,
nuestros mecanismos automáticos, hábitos, creencias, emociones repetidas. 

  

Se crea un ambiente de bienvenida y aceptación, se utiliza la Atención Plena (Mindfulness) y
se basa en el reconocimiento de que la mente y el cuerpo no están separados.

  

La práctica del Método desvela esos procesos mentales generalmente inaccesibles para
que puedan ser examinados y posteriormente actualizados y modificados. 
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En las interacciones con las personas que participan, entrenamos la Escucha Activa, la
Empatía y la Presencia Amorosa.

  

Este curso está diseñado tanto para personas que ya hayan tenido contacto con Hakomi, para 
aquell@s que
ya conozcan la practica del Mindfulness y quieran llevarla más allá y usarla de una forma
profunda hacia en el Autodescubrimiento y por supuesto para 
tod@s aquellas
que quieran mirarse de una forma profunda, aunque no hayan tenido contacto anterior.

  

IMPARTE: DAVID MEDINA (Profesor Certificado por la HAKOMI EDUCATION NETWORK)

  

PROFESORA ASISTENTE: SOFÍA GUTIÉRREZ 

  

FECHAS : 20 DE ENERO

  

HORARIOS: SABADO DE 9:30 A 13:30 Y DE 15:30 A 19:30. 

  

LUGAR: CENTRO AURYN (Calle Ezcaroz nº 7 31014 Pamplona)

  

PRECIOS: 90 EUROS / CURSO COMPLETO 

  

INSCRIPCIÓN: 645 83 68 27 (SOFÍA)

  

Se requerirá un pago parcial de 50 Euros para la reserva de la plaza, el resto se podrá abonar
por adelantado o el día del curso.
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Testimonio de MARI PAZ GARDE, socia de SARAY (Asociación Navarra para el Cáncer de
Mama) en la que cuenta cómo la práctica de HAKOMI le ha ayudado en la vida ante un
proceso de gran dificultad. 

  

Charla de David Medina en SARAY (Asociación Navarra para el Cáncer de Máma) sobre
HAKOMI : MINDFULNESS APLICADO AL AUTODESCUBRIMIENTO (En situaciones de
dificultad)
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