
                        

Taller de APERTURA SENSORIAL y 

EXPANSIÓN DE LA CONCIENCIA 
DPH- Crecimiento Personal  

 

    
19-21 de JUNIO en Aubixa (Elgoibar) 

TALLER EXPERIENCIAL de AUTOCONOCIMIENTO TRANSFORMADOR 
 

GESTALT Y BIONERGETICA  

PNL INTEGRATIVA – 
PSICOLOGÍA TRANSPERSONAL 

Dar la bienvenida al verano desde una 
actitud de apertura vital y Desarrollo 

Personal 

 
Comienzo el Viernes 19:15h 

 Cierre Domingo 14:15  
(comida posterior incluida). 

TXEMA IBRAIN 
Psicólogo Clínico, Pedagogo. 
Psicoterapeuta humanista y 
Master Formador en PNLi y 
DPH. Gestaltista y 

Bioenergetista.  Colaborador 
de la UPV-EHU.  
Formación SAT con Claudio Naranjo. Fundador 
de IZARKI (Asoc. Vasca de PNL y DPH). Director 
del CPI-ICPNLi.  
 
 

Eider Iruretagoiena: Psicóloga y Psicoterapeuta.  

Formación Gestalt SAT.  Especialista en dinámica de 
grupos. Formadora del equipo CPI – ICPNLi.  
 
 

 
 
 
 
 

CENTRO DE PSICOLOGÍA  INTEGRAL – ICPNLi 
C/Secundino Esnaola 16 Entlo Izda. (San Sebastián) 

Tlfn: 943 29 16 61  644 39 13 59 

 www.psicologiacpi.com  psicologiacpi@gmail.com 

http://www.psicologiacpi.com/


                        
Encuentro VIVENCIAL y CREATIVO combinando la expresión corporal y emocional y “darse 

cuenta transformador”, el juego, la reflexión, la centración interna y la conexión transpersonal. 
 

 Desbloqueo y Expresión Emocional Inteligente.  
 Sensibilización; el "darse cuenta" y toma de conciencia; movilización de energía, hacia la acción constructiva.  
 Limpieza de emociones y sentimientos 
 Aceptación, compresión, transformación 
 Potenciación de la Autoestima Positiva.  
 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 

 Vibración bioenergética del organismo, desbloqueo físico y emocional. La gracia y espiritualidad del Cuerpo 
 Apertura de canales energéticos, armonía interna y con el exterior.  
 Creatividad sanadora y armoniosa.  

 

Lugar: Convivencia en Aubixa Zentrua – Elgoibar  
 
 
 
 
 

 
 
 

Precio: 240 euros (80 matricula + 160 en el taller en metálico) 

 (Incluye matricula, taller y alojamiento en pensión completa) 

 

Descuento hasta el 21 de Mayo: 225 euros (75 matricula + 150 en el taller en metálico) 
 (Incluye matricula, taller y alojamiento en pensión completa) 
 

Dirige este taller: TXEMA IBRAIN con Eider Iruretagoiena y colaborador@s 

 

Matriculación:  
1- Apuntarse en psicologiacpi@gmail.com o en el 943291661 

2- Rellenar ficha y entrevista previa (En caso necesario) 

3- Pago de matrícula/reserva de plaza. Consultar forma de pago.  

4- El resto del pago se efectuará en metálico antes de comenzar el taller.  

* Las matriculas solo se devolverán en caso de suspensión del taller por parte del centro.  
 

Dirigido a los/as exploradores/as del crecimiento personal:  
Es hora de recoger y degustar bonitos y merecidos frutos ¡Animo y adelante! 

 

--- Plazas limitadas---  
* Los trabajadores en activo que coticen al Régimen General de la Seguridad Social, podrán bonificarse el coste total o parcial del curso 

a través del sistema de bonificaciones de la Fundación Fundae. CPI - ICPNLi, (solicitudes mínimo 2 semanas antes del taller). 

mailto:psicologiacpi@gmail.com

