Fundació Josep Mª Fericgla
Societat d’Etnopsicologia Aplicada

ACTIVIDADES
para tu camino
avance 2016
CURSOS VIVENCIALES
CON RESPIRACIÓN HOLORÉNICA
Dirigidos personalmente por Dr. Josep Mª Fericgla

Taller para DESPERTAR a la VIDA a
TRAVÉS de la MUERTE Un paseo por la vida, la muerte y el amor, una oportunidad de observarse y aceptarse para
caminar más rápido por el mundo y conocer amigos de verdad.
2016, en Barcelona, Febrero 19 a 21 — Marzo 18 a 20 — Abril
22 a 24 — Junio 17 a 19 — Julio 15 a 17 — Octubre 14 a 16 —
Noviembre 11 a 13. En Sevilla, Marzo 11 a 13 — en Galicia,
Junio 3 a 5 — en Asturias, Mayo 13 a 15.

Taller para APRENDER a AMAR y DECIR
ADIÓS a las PERSONAS y las COSAS
El amor es la energía unitiva que mantiene la vida en el Universo. Amar nos hace poderosos porque significa reconocerse
a sí mismo y reconocer al otro, compartiendo la vida desde el
corazón más allá de las individualidades.
El taller son cinco días de ejercicios intensos y divertidos para
vencer el miedo a amar, asociarnos a estados emocionales
positivos y charlas inspiradoras. Cada participante experimenta dos sesiones de Respiración Holorénica y acaba el taller con
un objetivo claro y personal para aprender a amar.
2016: Diciembre 7 a 11

Taller de MASCULINIDAD y FEMINIDAD,
para RECUPERAR los VALORES PERDIDOS. En
el mundo actual se hace necesario recuperar los valores fundamentales que impulsan los eternos factores psicológicos de
feminidad y masculinidad, tanto en hombres como en mujeres. Dos sesiones de respiración holorénica.
2016: 28 Abril a 2 Mayo, regálatelo en el puente 1 de Mayo.

RETIRO de INICIACIÓN a la MEDITACIÓN
Aprender a meditar es el mejor regalo que puede hacerse
una persona. Genera un estado interno de paz y felicidad
mejora la atención y la memoria, disminuye los niveles
de estrés y permite alcanzar un estado superior de la
mente.
2016: Abril, 15 a 17 — Septiembre, 23 a 25
Fundació J.Mª Fericgla
Tel. (+34) 93 7691936 de 9:30 a 14:00 h
www.josepmfericgla.org

CURSOS TÓRICO-PRÁCTICOS

en el CAMPUS CAN BENET VIVES, Barcelona

MÚSICAS e INCONSCIENTE

Se enseña a distinguir música viva de música muerta, a usar
las músicas en los Estados de Consciencia Expandida, en
terapia y para comprender cómo actúan sobre nuestro cuerpo
y mente. Música es musicar.
2016, Febrero 24 a 28

SISTEMATIZANDO la INTUICIÓN
La intuición es una capacidad cognitiva que puede entrenarse
y ser usada con fiabilidad. Curso para descubrir y entrenar
cómo y cuándo usar la intuición para tomar decisiones.
2016: días 7 a 9, y 12 de Octubre

AYAHUASCA, usos tradicionales y su
aplicación en psicoterapia
La ayahuasca se ha extendido por Occidente gracias a su
potencial para conectar con el ser interno y como herramienta
en psicoterapia. Pocos conocen sus formas de uso, este curso
viene a llenar el vacío.
2016: Mayo, 20 a 22

CONVIVENCIAS
IVº ENCUENTRO de JÓVENES Can Benet
Si tienes entre 16 y 25 años y quieres obtener herramientas
para convertirte en el protagonista de tu vida, este encuentro
es para ti.
2016: Octubre, 21 al 23

EL VIÁTICO
Convivencia-taller dirigido a personas de 45 años en adelante.
Curso muy especial dirigido por el Dr. J.Mª Fericgla para preparar la segunda mitad de la vida.
2016: Noviembre, 4 a 6
campus Can Benet Vives
c/e: info@etnopsico.org
www.canbenetvives.org

