
Todo el programa en: www.counselingexperiencial.com

BUHOSFERA 
Algodonales. Cádiz.

Lugar

9 fines de semana

Sábados de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00h. 
Domingos de 10:00 a 14:00h.

De Octubre a Junio.
Un intensivo residencial en Julio de 6 días.  

Horarios

Juan E. Gil:  
   Naturópata. Maestro Chi Kung. Shiatsu y MTC

Susi Muñoz: 
   Counselor Gestalt y profesora de Shiatsu.

Alfredo C. Dombon:    
   Counselor Gestalt, Hipnólogo y Proceso Corporal Integrativo

Bioregresión, constelador, terapeuta transpersonal, creador de realidad. 

Profesorado

606316875 / 653271399
counselingexperiencial@gmail.com

Matriculación

 INVERSIÓN
150€ cada uno de los 9 módulos de fin de semana. (100€ Inscripción) 
Un intensivo: 360€ intensivo de julio. Incluyen formación y alojamiento.  

Eres el centro de tu viaje de auto conocimiento. Eres la autoridad de tu 
proceso personal. Toda la información para tu despertar está dentro. Tu 
eres el hilo conductor de esta formación que pone el foco en tu 
transformación a través del aprendizaje emocional, corporal y de la 
conciencia. Hemos diseñado un recorrido por diferentes técnicas cuya 
efectividad vas a comprobar en tu propia experiencia, usándolas para 
limpiar el pasado, actualizar el presente, reconocer tus dones internos y 
manifestar con maestría tu propósito. Dedícate un año a poner el foco en 
el proyecto creativo que te genere mayor entusiasmo: Nosotr@s te 
acompañamos en la profundización hacia dentro y la materialización 
hacia fuera.

OBJETIVO

Jesús G. Bedoya:

 

WWW.BUHOSFERA.COM

Fechas

 Viernes de 19 a 22h.



Sevilla - Algodonales (Cádiz) 183h

EL PROCESO ABORDA  DIVERSAS TÉCNICAS

FORMACIÓN

Desarrollo de las cualidades emocionales, 
relacionales, sensitivas e intuitivas para el despertar

Presencial

Procesos para la Transformación Personal

SALUD  NATURAL HIPNOSIS
Exploración del inconsciente

Desvelando el ego

SHIATSU
Tacto y conciencia

CHAMANISMO
Poderes y dones internos

MAGIA
CREAR TU REALIDAD

TANTRA
Sexualidad consciente

PROCESO CORPORAL INTEGRATTIVO
Movimiento expresivo

QI GONG- FENG SHUI
vitalidad y hábitat

Intensivo final en JULIO
Residencial de 7 días

Enfoque holístico del cuerpo

CUERPO - EMOCIÓN - ESPÍRITU

2021 - 2022

Counseling 
ESCUELA

Buhosfera

GESTALT


	Página 1
	Página 2

