CÓRPORE
PROGRAMA DE ESPECIALIDAD:
SINTIENDOTE "EN CASA” COMO
TERAPEUTA:
Despierta tu vitalidad, tu corazón amoroso
y tu guía interior para ayudar a tus clientes

Cinco módulos con Erena Bramos y Jac Conaway
Más allá de la aplicación de la teoría y del uso de técnicas; la elaboración de planes terapéuticos, o
la comprensión diagnóstica; el fundamento de una buena relación de ayuda está en tu compromiso como
psicoterapeuta para estar en presencia consciente frente a tu cliente... para recibirlo y conocerlo en la
realidad de su ser.
Tus clientes son tus invitados a un espacio sagrado que llamamos “el viaje terapéutico”. Y para recibir a
tus huéspedes necesitas sentirte "en casa". En casa… no tratando de arreglarlos o cambiarlos,
simplemente invitándolos a participar en la amplitud de la intimidad, que sólo puede crear tu presencia
incondicional.
En estos cinco módulos te invitamos a explorar las creencias y actitudes acerca de lo que tu
trabajo como psicoterapeuta puede ofrecer, y cuáles son las mejores maneras de servirlo. Cómo
buscar y dejar de lado las “Imágenes” (creencias) acerca del propósito de este viaje y de tu papel en
él. Qué se interpone en el camino para permitir que este proceso evolutivo que llamamos “Core
Energética” te lleve a ti mismo y a tus clientes a una conciencia más profunda de todo lo que es
posible. Es ayudarte a confiar en que lo mejor que puedes ofrecer es estar presente con la
experiencia tal cual es.

PROGRAMA
1 MÓDULO.- Feb 16 -19
Maestra: Erena Bramos /

Tema: SER Psicoterapeuta.

2 MÓDULO.- 30 de Marzo al 2 de Abril.
Maestro: Jac Conaway/
Tema: Recibir al cliente en tiempo presente.
3 MÓDULO.- Junio 15 al 18.
Maestra: Erena Bramos/

Tema: Trabajar con los sentimientos NO es el objetivo final.

4 MÓDULO.- 7 al 10 de Septiembre.
Maestro: Jac Conway/
Tema: La Core Energética no es una terapia, es un proceso
evolutivo.
5 MÓDULO.- 16 al 19 de Noviembre.
Maestra: Erena Bramos/
Tema: Trabajando con grupos.
DURACIÓN.- El programa tiene una duración de 1 año, trabajando 5 módulos de 3 1/2 días cada uno (28 hrs. de trabajo teóricopráctico por módulo). Los módulos inician el jueves por la mañana (10:00 hrs.) y terminan el domingo a mediodía (14:00 hrs.).
CERTIFICACIÓN.- Al término del programa podrás recibir un certificado del “TRANSFORMATIONAL TRAINING INSTITUTE” de
Nueva York, y de Córpore México. Para recibirlo es necesario que hayas cumplido con el 80% de las asistencias y realizado las
tareas y prácticas propuestas, así como participar satisfactoriamente en las sesiones de clase.
LUGAR.- El programa se realizará en “Samayhuassi”, Edo. de México. (Te daremos mapa).

DIRECTORA DEL PROGRAMA Y MAESTRA
Erena Bramos.

Cofundadora y directora del Instituto de “Core Energética” en Grecia. Directora del
“Transformational Training Institute” en Nueva York. Durante muchos años fue directora de educación en el
Instituto de “Core Energética” de Nueva York.
Erena también es maestra en el Instituto de Core en Brasil, y en el
programa COREPATH que ha creado. Es también maestra en Córpore
México. Estudiante del “Pathwork” desde 1982, desarrolló un
entrenamiento para los facilitadores del Path en la región de New York
y en la zona del Atlántico medio.
Entrena terapeutas para trabajar en la dimensión de la conciencia nodual, y es psicoterapeuta individual y de grupos.
Madre de cuatro y abuela de tres, también es poeta y experta en el
tambor.

Jac Conaway.- Encontró el proceso de Pathwork en 1974. Se mudó al Centro de Pathwork en Phoenicia en
1975, y ha vivido en esa área desde entonces. Se entreno como “Helper” en el PW de 1975 a 1980, y fue parte
del primer grupo de formación de Core Energética en 1976-79. Ha practicado PW
y Core desde entonces.
Jac comenzó como maestro en PW y Core en 1983. Ha sido maestro en Nueva
York, el Centro de “Seven Oaks”, Toronto, Holanda, Francia, México, Brasil,
Uruguay, Argentina y Ghana.
También es asesor financiero, y en la actualidad es el tesorero de la junta
directiva del Instituto de Core de NY, y de la fundación Internacional de Pathwork.
Está casado y tiene 2 hijos adultos.

INFORMES E INSCRIPCIONES: Julia Caso julia@corporal.com.mx
cel (777) 328 11 64

Para apartar tu lugar te pedimos una inscripción de $2800 m.n.; si la realizas antes del 30 de
noviembre, obtendrás un 50% en la misma.
***El programa se pagará en pesos mexicanos. No obstante ser un programa extranjero, Córpore
asume las fluctuaciones en el tipo de cambio para darte certidumbre.
Si no eres egresado de Córpore se requiere realizar una entrevista con el director en México del
programa: Jorge Galindo.

www.corporal.com.mx, en Facebook: Córpore ayudar a crecer

