TALLER INTENSIVO DE BRAINSPOTTING
con Mario Salvador en Barcelona
5 DÍAS RESIDENCIALES

Del 2 al 6 de Marzo 2022
Brainspotting Integrativo
EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE AVANZADO

El Intensivo de Brainspotting fue diseñado por David
Grand, con el objetivo de proporcionar al terapeuta
una inmersión en técnicas avanzadas de BSP,
teniendo la posibilidad de experienciar cómo el BSP
se aplica de forma integrativa en la consulta,
mientras el grupo vive un proceso de sanación.

12 participantes
12 sesiones de terapia tutorizadas





Habilidades personales

La inscripción está limitada a 12 participantes, de modo
que se ofrecen 12 sesiones de terapia, una por
participante, cada uno podrá hacer una vez de terapeuta
y una vez de cliente.
Mario Salvador se sienta al lado del alumno que hace de
terapeuta y enseña guiando al terapeuta en el proceso de
indagación, sintonía y encuadre. Cada sesión realizada se
analiza de manera extensiva para enfatizar el proceso de
aprendizaje.

El Intensivo en un como un Master Class destinado a
desarrollar las habilidades como un terapeuta avanzado de
Brainspotting con asesoramiento personalizado.

Lugar
Hotel Cesar. C/ Isaac Peral 4-6 08800 Vilanova i la Geltrú (Barcelona)
www.hotelcesar.net

Horario
De 9 a 2 y de 4 a 7, el primer día comienza a las 10

Información e Inscripciones
Pilar Ramil, secretaria Brainspotting España y Aleces
674196912 ò info@aleces.com www.aleces.com

Precio
Precio normal: 1.600 € + hotel
Precio especial: 1.200 € para alumnos españoles, países del Este y Sudamérica+ hotel

Mario Salvador
Psicólogo clínico con más de 30 años de experiencia. Es co-director de ALECES, Instituto de
Psicoterapia Integrativa en Barcelona. Formador y Supervisor de Brainspotting (Fase I, II e
Intensivo). Practicante y consultor de EMDR. Psicoterapeuta, Formador y Supervisor
reconocido por la IIPA. Analista Transaccional, Formador y Supervisor provisional por EATAITAA. Director de Brainspotting España y Presidente de la Asociación Española Brainspotting. Autor del libro “Más allá del Yo: Encontrar nuestro ser esencial a través de la curación
del trauma”, escritor de dos artículos en el libro The Power of Brainspotting, editado por
Gerhard Wolfruny en Alemania, colaborador en otros libros, revistas nacionales e
internacionales y conferenciante internacional.

