Días 3, 4, 5 y 6 de marzo de 2011
Mont-ras (Girona)

escuela de respiración consciente
y mente creativa (rebirthing - renacimiento)

Impartido por TILKE PLATTEEL-DEUR

POST-GRADO
“El arte en la respiración integradora”
y
“El diálogo de voces”
POST-GRADO “el arte de la respiración
integradora” y “el diálogo de voces”
Tenemos la alegría de presentaros el trabajo que viene a
impartirnos a España Tilke Platteel-Deur en éste 2011 dirigido a los
profesionales de Rebirthing-Renacimiento y a todos aquellos que
trabajan con la Respiración Consciente.
Tilke es una de las profesionales de más prestigio en Europa, y en
el mundo, como terapeuta que utiliza el Breathwork o Trabajo con la
Respiración Consciente como herramienta terapéutica.
En éste seminario intensivo vendrá a compartir con los renacedores
españoles el ﬁno y preciso trabajo que ella ha ido desarrollando
tras muchos años de dedicación y experiencia con el arte de la
respiración.
Así mismo durante estos días nos introducirá, tanto a nivel teórico
como práctico, en la técnica denominada “Voice Dialog” o “Diálogo
de Voces” creada por el Dr. Hal Stone y su esposa la Dra. Sidra
Winkelman, a partir de “la Psicología de las Identidades” o las
diferentes sub-personalidades dentro de la psique humana. Una
técnica poderosa, muy efectiva y de fácil integración en las sesiones
de Rebirthing.

Desde 1979 Tilke, que vive en Holanda, fundó y co-dirige el
“Instituto para la Terapia de la Respiración Integradora Holísitca”,
con una Formación de tres años para futuros profesionales en
Alemania, y con un año más, opcional, para Dinámica de Grupos y
liderazgo. Además trabaja en sesiones individuales y en supervisión
grupal.
Pero fundamentalmente Tilke es una inspiración. Su dedicación, su
conexión espiritual, su trabajo meticuloso, su sentido de la ética
y la integridad en el trabajo terapéutico, su estilo apasionado,
cercano y afectuoso, su sencillez y sentido del humor la hacen una
excelente maestra de renacedores, terapeutas y trabajadores de la
respiración consciente.
¡Te animamos a que no te lo pienses y te unas a éste maravilloso
seminario con Tilke! ¡Te esperamos!
FECHAS: Jueves día 3 de marzo, de 18 a 21 h. Viernes día 4 y
sábado día 5, de 10 a 20 h, y domingo día 6 de 10 a 14 h.
LUGAR: L’ARCÀDIA
espai de salut i creixement
C/ Granota, 22 - Mont-ras (Girona)

PRECIO DEL POST-GRADO: 300 €
(Precio especial de 250 € para las diez primeras inscripciones anteriores al 20 de enero de 2011)
INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES: M. Ángela Ros – 972.794.131 y 669.480.231
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