Breve descripción

Destinatarios

El corazón es sin duda el órgano más
importante
del
organismo
humano.
Considerado como el centro de las emociones
y del amor. Con él atraemos hacia nuestras
vidas las fuerzas que influyen desde fuera,
tanto fuerzas positivas como negativas. Las
unas mejoran, las otras empeoran nuestra
salud mental y física configurando así nuestro
campo de resonancia.
El corazón es también el espacio en el que se
concentran las herencias recibidas de nuestros
antepasados que influyen en nuestro bienestar
o en nuestro malestar actuales.
Percibir esas fuerzas y transformarlas en
energía vital es la meta del enfoque:

Cualquier adulto/a que quiera conocerse
mejor, crecer desde dentro, integrando
vivencias
y
abriéndose
a
nuevas
posibilidades de desarrollo personal.

RESONANCIA DEL CORAZÓN.

DIRIGEN

Especial interés para profesionales de
ayuda que quieran además aprender
nuevas técnicas y enfoques para su
trabajo profesional, profesionales del
coaching, de la supervisión y de la
orientación, de RR. de la salud, de la
educación o del ámbito social.
Horario: Viernes: Llegada 17.00 hs
Inicio 18.00 hs.
Domingo: Final 15.00 hs.

.

CLAUS WALTER.
Creador del enfoque Resonancia del Corazón. Suizo
de nacimiento (1962)
Manager de empresas internacionales de innovación
y tecnología (hasta 2010) Tras pasar por una fase de
Burn-out ha desarrollado una metodología de
Revitalización, poniendo el centro en los efectos de
la Resonancia del corazón, detectados por
investigaciones científicas entre ellas de física
cuántica. 12 años de experiencia en esta metodología
le han propiciado el premio suizo de innovación
KMU.

Objetivos del curso:
Conocer y experimentar el enfoque.
Descubrir el campo de Resonancia propio.
Aprender a sentirlo y gestionarlo en la
vida cotidiana tanto en la privada,
familiar como en la empresa y en puesto
de trabajo. Recuperar y reforzar
la
alegría de vivir.

Metodología.
Fundamentalmente será de carácter
experiencial, con breves exposiciones
aclaratorias sobre el enfoque y su
aplicación en la vida privada y en la
profesional,
en el coaching y en el
asesoramiento a personas, directivos y
empresas. Elaboración
del llamado
"Mapa de vida", un instrumento de autoconocimiento y
de configuración del
campo de resonancia.

HARÁS BIEN - TE HARÁ BIEN
Número máximo de participantes 20
Plazas libres : 12
Estricto orden de inscripción.
Prof. Dr. Jesus Hernández Aristu
Se requiere ropa cómoda y una manta para los
ejercicios corporales.
Matricula: 185 €
inscripción aceptada)

(pagar

tras

la

Psicoterapeuta, Experto en Orientación, asesoramiento, .
Formador de terapeutas/Asesores y Coaches.

LUGAR: Centro Marianista
C/ Nuestra Sra. del Pilar, 7
31620 Huarte de Pamplona
Tel: 948330139
Días: 13-14-15 de abril 2018
Régimen Internado.
(habitaciones individuales)
Pensión completa 50 € dia
Matrícula: Hasta el 25 de Marzo

HOJA DE INSCRIPCIÓN (2018)
CURSO:
RESONANCIA DEL CORAZÓN

ASESORAMIENTO, COACHING Y
DESARROLLO PERSONAL DESDE
UN ENFOQUE INTEGRADOR

Apellidos ………………………………….
Nombre …………………………………..
Domicilio ………………………………….
C.P. …………………………………….

RESONANCIA DEL CORAZÓN.

.

Población ………………………………..
Tfno. ………………………………………
e-mail ………………………………………
Titulación académica ……………………
Profesión ………………………………….
Activo

O

en paro

O

estudiando

O

Firmado:
(Enviar escaneado. a:
jesusharistu@gmail.com
o (por correo postal a)
Asociación Navarra Mitxelena, C/San
Roman 37. 31174 Larraya/Navarra)

Resonancia del corazón

- UN ENFOQUE INTEGRADOR -

Mapa de vida, superación del Karma,
superación de energías alienantes,
ejercicios en la naturaleza, ejercicios
corporales etc.

