La sexualidad
COMO REFLEJO DE NUESTRA LUZ Y NUESTRA SOMBRA
Para sanar y vivir con consciencia las relaciones
con el otro.
Para descubrir donde nos hemos perdido
vida tras vida.
Para alcanzar mayor grado de fusión
y unidad en nuestra relaciones sexuales.

20 y 21 de mayo de 2017

El Tao
DEL INCONSCIENTE

Mucho se ha callado y mucho se ha hablado de la sexualidad,
pero como podríamos definirla; es la forma o manera, inconsciente y sin censura con la que nos relacionamos con el otro.
La sexualidad de cada individuo es la inercia de sus vidas pasadas
y los traumas vividos en su vida actual.
Es por ello que los humanos somos tan diferentes a nivel sexual,
lo que para algunos es sugerente y excitante, para otros es soso o
incluso asqueroso o aberrante.
La Sexualidad contiene una gran profundidad emocional y espiritual poco entendida por una sociedad tan empirica y racional.
Este curso no aborda técnicas ni trastornos sexuales, sino que pretende alumbrar las sombras ocultas de la gran Caja de Pandora
que es nuestra Sexualidad. En ella encontramos nuestros Karmas,
traumas y sombras para sanarlos y dar luz a nuestra parte más
espiritual.
Vivir la energía sexual como la mayor expresión del amor y la
creatividad.
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EL CURSO:
Es un curso de autoconocimiento y crecimiento
personal que aborda los orígenes de
nuestra sexualidad, en vidas pasadas y su
manifestación o represión en ésta. A través de
diferentes herramientas psicoterapéuticas como
constelaciones, psicodramas, visualizaciones y
meditaciones hipnóticas conoceremos la sexualidad
de cada uno de los participantes y sus orígenes.
El grupo será reducido a un número
máximo de 11 personas.

A QUIÉN VA DIRIGIDO:
A todos aquellos que quieren autoconocerse y
comprender su Sexualidad, también a sexólogos,
psicoterapeutas y todo terapeuta que trabaje con el
inconsciente.

FECHA: 20 y 21 de mayo de 2017
HORARIO: Sábado de 10:00 a 21:00 h
		 y domingo de 10:00 a 17:00 h
PARTICIPANTES: Un máximo de 5 personas
PRECIO: 130 €
RESERVA: 50€
CONTACTO: David Fribourg
tel. 699 961 739
		david@eltaodelinconsciente.es
www.eltaodelinconsciente.es
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IMPARTIDO POR:
David Fribourg, autodidacta y terapeuta especialista
en el inconsciente.

Desde una muy temprana edad le llamaron tremendamente la atención todas las terapias energéticas
existentes, explorando y experimentado muchas de
ellas.
Aunque durante cerca de 10 años estuvo entregado a
su profesión de economista, su interés personal por
las terapias alternativas y el estudio del inconsciente
le llevaron a formarse como terapeuta absorbiendo
diferentes herramientas como la meditación, el reiki,
la medicina china,el Diseño Humano, la bioenergética, la kinesiología, Hipnosis clínica y Terapia Regresiva, las constelaciones familiares, polarización energética, trabajo con arquetipos y los chakras o centros
energéticos entre otros.
Se ha formado en El Viaje del Héroe y Terapia Regresiva con María José Álvarez (primera terapeuta
reconocida en España por el Dr. Brian Weiss) y forma
parte de su equipo como terapeuta adjunto. Su experiencia como terapeuta del inconsciente le llevado a
especializarse en la sexualidad.
Y de su experiencia personal y profesional nace su
método psicoterapéutico: El Tao del Inconsciente,
un camino que transita distintos mapas para llegar la
Unión de las polaridades masculina y femenina.
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