
 
 

GRUPO de CRECIMIENTO PERSONAL DPH 
DESARROLLO DEL POTENCIAL HUMANO 

 

 Grupo de Encuentro Vivencial 

 Comunicación y Relaciones 

 Inteligencia Emocional.  

 Desarrollo Personal 

 Autoestima positiva 

 Autoconocimiento transformador 
 

Talleres semanales: Donostia (Martes) y Bilbo (Miércoles) 
 

 
 

PSICOTERAPEUTAS:  

TXEMA IBRAIN: (Psicólogo Clínico, Pedagogo, Psicoterapeuta Humanista 

integrativo, especialista en Gestalt, Bioenergética, Eneagrama, PNL y 
Dinámica de grupos). 
 
Eider Iruretagoiena (Psicóloga) y otros colaboradores. 

 

 

Homologado por el Departamento de EDUCACIÓN del GOBIERNO VASCO y por ASOCIACIÓN VASCA DE 

PNL y  DESARROLLO DEL POTENCIAL HUMANO. Bonificable por la Fundación Tripartita 

                              
 

 

AUTOCONOCIMIENTO TRANSFORMADOR 
 

Con un enfoque Humanista (Gestalt, 
Eneagrama y Bioenergética) y con 

aplicaciones de PNL y de Psicología 
Transpersonal e Integrativa, 
trabajaremos en este grupo de 

encuentro VIVENCIAL y CREATIVO 
combinando el juego, la reflexión, la 
expresión corporal y emocional y el 

“darse cuenta transformador”. 

 
 

 AUTOCONOCIMIENTO TRANSFORMADOR PARA EL DESARROLLO EMOCIONAL y PERSONAL 

Para mayor información y otros cursos y/o actividades: 
CPI-CENTRO DE PSICOLOGIA INTEGRAL e INSTITUTO DE COACHING y  PNL 

INTEGRATIVA 
C/ Secundino Esnaola, 16 – Entlo. izda. 943 29 16 61 – 644 39 13 59 

psicologiacpi@gmail.com        www.psicologiacpi.com 
 

 

  

 

 

mailto:psicologiacpi@gmail.com
http://www.psicologiacpi.com/


 
 

GRUPO DPH: DESARROLLO del POTENCIAL HUMANO 
 

En el Centro de Psicología Integral y PNL desarrollamos desde la perspectiva de la Psicología 

Humanista nuestros grupos de trabajo personal, fomentando espacios de comunicación 

autentica, de libertad y confianza…, donde cada un@ se permita ser quien es, descubriéndose y 

aceptándose a través del encuentro con el/la otr@.   
 

Todo ello, guiado desde una relación psicoterapéutica dentro del Crecimiento Positivo 

Personal y dirigido por Txema Ibrain y su equipo de colaboradores/as.  
 

Este proceso de apertura energética y desarrollo personal consta de 3 niveles o cursos. En este 

grupo algunos de los aspectos más importantes que vamos a trabajar gradualmente de forma 

vivencial, activa, experiencial y adaptada al ritmo de cada persona son: 

 

 Crecimiento personal y refuerzo de la Autoestima.  

 Autoconocimiento personal y observación de uno mismo/a - (Gestalt y Eneagrama).  

 Escucha activa, y Feedback.  

 Desbloqueo y Expresión Emocional. Inteligencia emocional. 

 Sensibilización; el "darse cuenta" y toma de conciencia; movilización de energía para la 

resolución de asuntos inconclusos o conflictos; toma de contacto con nuevas forma eficaces y 

saludables de hacer, estar y SER. 

 Flexibilidad mental, Creatividad y Pensamiento Positivo. Ampliación de perspectivas. 

 Asertividad, habilidades sociales para autoafirmarse y comunicamos de forma positiva. 

Expresar con claridad, sensibilidad y respeto, sin temor a dañar o ser dañado/a. 

 Comunicación interna y relaciones interpersonales. 

 Limpieza de emociones y sentimientos. 

 Vibración bioenergética del organismo, desbloqueo físico y emocional. La gracia del Cuerpo. 

 Aceptación, compresión, transformación, perdón. 

 Técnicas sistematizadas para lograr cambios y/o el estado personal deseado.  

 Relajación y visualización. El silencio interno. 

 Apertura de canales energéticos, armonía interna, conexión con la "luz universal". 

 Potenciación de la Autoestima Positiva. Amor y Sanación 

 Ver, oír, sentir plenamente y con libertad. 

 Meditación y Visualizaciones Creativas. 

 Despertar Espiritual y el Camino de la Virtud. 

 Disfrutar de la vida de forma saludable y constructiva. 

 Expansión de la sensibilidad y la conciencia. 
 

        
 

 Curso homologado como formación del profesorado no universitario de la CAPV por Resolución de la 

Viceconsejera de Educación, Departamento de Innovación Pedagógica.  

 



 
 

● Duración del proceso: 3 cursos Octubre – Junio   
 

● Estructura de cada curso:  
 

        - 1º Curso: -     Grupo semanal: 1 día a la semana de 19:30 a 21:30 de Octubre a Junio. 

                                     Donostia: Martes          Bilbo: A concretar 

- Taller DPH e Introducción al Eneagrama 1º Parte. Taller de fin de semana en 

convivencia.  

- Taller DPH fin de curso: Apertura sensorial y expansión de la conciencia. 

(Junio) Taller de fin de semana en convivencia.  

 

        - 2º Curso: -     Grupo semanal: 1 día a la semana de 19:30 a 21:30 de Octubre a Junio. 

                                     Donostia: Martes          Bilbo: A concretar 

- Taller DPH e Introducción al Eneagrama 2º. Parte Taller de fin de semana en 

convivencia.  

- Taller DPH fin de curso: Apertura sensorial y expansión de la conciencia. 

(Junio) Taller de fin de semana en convivencia.  

 

        - 3º Curso: -    Grupo semanal: 1 día a la semana de 19:30 a 21:30 de Octubre a Junio. 

                                     Donostia: Martes          Bilbo: A concretar.  

- Taller DPH e Introducción al Eneagrama 3º Parte. Taller de fin de semana en 

convivencia.  

- Taller DPH fin de curso: Apertura sensorial y expansión de la conciencia. 

(Junio) Taller de fin de semana en convivencia.  
  

* Igualmente, a lo largo del curso recomendamos hacer algún taller de Constelaciones Familiares. 

 

● Precio y forma de pago: Matricula + Sesiones semanales + 2 talleres (talleres+ convivencias 

en pensión completa) = 1.400 euros.  
 

Opciones de pago y descuentos:  

A) Pago completo(con descuento):  1.325 euros al comienzo del curso  
                                              (exento de matricula y con descuento por pago completo) 
 

B) Pago trimestral (con descuento): 1.350 euros.   Octubre: 450 euros  

                                                                                                    Enero: 450 euros 

                                                                                                    Abril: 450 euros.  
 

C) Pago Mensual: 1.400 euros    Matricula: 30 euros  

                                                       Pago mensual de Octubre a Junio (Incluidos): 100 eu/mes 
(1º o 2º martes de cada mes, en metálico antes de clase)  

                                                                      Talleres: 235 en Enero (Eneagrama)  

                                                                                     235 en Mayo (Fin de curso) 
 

* El curso se abonará completo independientemente de las faltas de asistencia del alumno/a. 
 

 

●  Para tomar parte en el grupo se hará una entrevista personal previa. 

● En este proceso de trabajo personal es recomendable combinar el trabajo en grupo con 

sesiones individuales de apoyo psicoterapéutico durante el proceso y en los casos que se 

estime oportuno. 
 

 

 


