Impulsando tu experiencia TRE

PROGRAMA - 16 horas

Taller presencial. Sesiones personales en grupo
facilitadas por Heiner Steckel.
Dirigido a facilitadores e iniciados en la práctica
del TRE (Tensión, Stress & Trauma Release Exercises)

VIERNES 30 de septiembre de 16:30 a 20:30:
jor

Abrimos un espacio presencial
vibrante con el fin de explorar y
compartir de nuevo un momento
TRE para lo que os proponemos
este taller experiencial en Sevilla.
El formato es el habitual en las
Jornadas TRE: sesiones
individuales en presencia del grupo,
aprendiendo en vivo y en directo del
trabajo de nuestro experto Heiner
con cada uno de los asistentes.

Asistencia de Heiner Steckel

16:30 - 18:30  taller
18:30 - 19:00  descanso
19:00 - 20:30  taller

SÁBADO 1 de octubre de 10:00h a 20:00h

Psicoterapeuta corporal,
formador y supervisor
internacional.
Experto en como el apego y el
trauma se estructuran en el
cuerpo y en las claves
relacionales de la presencia
terapéutica.
Como sus colegas David Berceli
y Mariano Pedroza, sus raíces
se relacionan con la
Bioenergética, además de
muchas otras formaciones y
experiencias profesionales y
vitales que hacen de él, uno de
los profesionales más
representativo y evolucionado
del momento actual en el ámbito
de la salud, pedagogía y
bienestar.

10:00 - 12:00  taller
12:00 - 12:30  descanso
12:30 - 14:00  taller

De 14:00 a 16:00  Almuerzo-Debate

(no incluida en el precio).

Momento para compartir y reencontrarnos. Habrá un lugar
reservado por la organización y un menú propuesto no obligatorio.

16:00 - 18:00 taller
18:00 - 18:30 descanso
18:30 - 20:00 taller

DOMINGO 2 de octubre de 9:00 a 11:00
09:00 - 11:00  taller y cierre.
Actividad adicional  Visita a la Ciudad

PRECIO
 1.- Socios Asociación TRESpain 290€
 2.- No Socios Asociación TRESpain 390€

Impulsando tu experiencia TRE

Datos del asistente

16 plazas

Nombre ______________________________
Apellidos _____________________________

Actividad sujeta a completar aforo
Información Adicional

E-mail _________________________________
Móvil __________________________________

PRECIO

Formulario

Dirección del evento:
Avd. Eduardo Dato, 20
41005 Sevilla

 1.- Socios Asociación TRESpain
290€
 2.- No Socios Asociación TRESpain 390€
Plazo límite del primer pago

de
inscripción

Staff TRE Sevilla 2022
Belén Yago – Organizadora
https://psicologabelenyago.com/

Katy Granados- Traductora simultánea

Marisa L. Romero - co- organizadora
https://www.mirarlarealidad.es/

 75€

Plazo límite del segundo pago

hasta 18.04.2022*
hasta 05.09.2022

 215€ Socios TRESpain
 315€ No Socios TRESpain
Pago: transferencia ES05 2100 8703 1101 0010 9275
Concepto: Nombre del participante+TRE Sevilla 2022
Titular: Belén Yago Villalba
*se considera parte del pago y confirmación de inscripción
asegurando la plaza.

