
Información e Inscripciones 
Pilar Ramil, secretaria Brainspotting España y Alecés 

674196912 ò info@aleces.com  
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 Organiza:  

Brainspotting Transgeneracional en Sant Cugat y on line 
Taller de trabajo personal y aprendizaje del modelo 

con la Dra. Ruby Gibson 

27 y 28 de Mayo (16 horas) 

   Contenido del Taller: 
 

*   Introducción teórica el viernes por la ma-  
ñana. Es imprescindible haber leído el libro 
Mi Cuerpo, mi Tierra, de Ruby Gibson. Se 
encuentra en Amazon, también versión 
Kindle. 

 

*   Se realizarán al menos 6 trabajos persona-
les con el consiguiente análisis de la se-
sión (se reserva plaza para trabajo perso-
nal por riguroso orden de inscripción con el 
suplemento)              
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Impartido por Ruby Gibson, ThD 
Ruby Gibson, ThD, es creadora del Brainspotting Transgeneracional y la Arqueolo-
gía Somática. La Dra. Gibson viaja compartiendo sus técnicas innovadoras en una 
variedad de entornos culturales como formadora, autora e investigadora. 

Lugar de Impartición (también on line): 
Aula de Alecés, C/ Dos de Maig 25, 3º2ª - Sant Cugat - Barcelona 

 Precio: 300 Φ + 70 Φ con trabajo personal 
        Horario: Viernes y Sábado de 10 a 2 y de 4 a 8   

www.rubygibson.com y www.brainspotting.pro 

Aunque pueda parecer que la palabra somática y la 
arqueología son una extraña combinación, se en-
trelazan juntas en un modelo de sanación que afec-
ta nuestro pasado, presente y futuro.  
Nuestros cuerpos, como la Tierra, son los guardia-
nes de la memoria. Al igual que la Tierra contiene 
la biblioteca histórica de la vida en sus ruinas, tum-
bas, árboles, rocas y océanos, nuestros cuerpos he-
redan los archivos de nuestros antepasados en 
nuestras células, músculos, sangre y huesos. 
El Trauma Transgeneracional y la amnesia histórica 
pueden ser la raíz de muchos problemas persona-
les, pero también nos proporcionan la puerta para 
acceder a estos patrones y conciliar las dinámicas 
familiares, las pérdidas culturales y los sucesos 
traumáticos.  

Trabajo personal para la integración sensorial  
del Trauma Histórico y Transgeneracional, 
uniendo el trabajo de Brainspotting de David Grand  
con la Arqueología Somática desarrollada por Ruby Gibson. 


