FORMACIÓN PARA PROFESIONALES
VISIÓN HOLÍSTICA DE LA PSIQUE
PRIMER DÍA 10:00
¿Cómo sondear a un cliente?
‑

Profesionales de la mente divididos (tabla) vs. Profesional integral (Dream Mentor®).

¿Cómo se estudian los fenómenos de la mente?
Física:
‑
‑

La ciencia empírica. Método científico.
Alcance del estudio de la ciencia. ¿Por qué la física cuántica tampoco puede explicar
jamás totalmente estos fenómenos?

Otros modos de hacer ciencia con los fenómenos mentales: la Metafísica.
‑
‑
‑
‑
‑

Antropología.
La psicología.
Inducción y deducción.
La lógica.
La filosofía y la teología.

Pausa para comer. 13:00 a 15:00
¿Cómo integrar la ciencia de la psicología con la espiritualidad y la magia?
1. Poderes psíquicos.
2. Gestión de entidades y espíritus que ve el paciente.
3. Las visiones.
4. Las intuiciones.
5. Los sueños y la adivinación.
6. El papel de la religión.
7. Diferencias entre religiones diversas.
8. Noética.
9. La Iluminación.
10. Ley de la Atracción.
11. La Simbología y la Magia. Ceremonias, rituales y otros actos psicomágicos.
12. Las terapias naturales.
13. Definición y papel del Reiki, la Reconexión y otras técnicas de sanación energética.
14. Yoga, Chakras y Kundalini.
15. Flores de Bach, explicación y posición en el sistema.
16. PNL: unas notas. Su posición en el sistema.
17. Coaching.
18. Psicología: su posición en el esquema.
Finalización a las 20:00 En la mañana y en la tarde habrá una pausa de 15 o 30 minutos según sea
necesario.

SEGUNDO DÍA: 10:00
Tras considerar todas las técnicas, se abre un nuevo paisaje de la composición de la mente.
Partes de la Mente:
‑
‑
‑
‑
‑

Consciente.
Inconsciente.
Subconsciente.
Mente Universal.
Otros factores: dónde quedan las ideas o pensamientos, recuerdos, deseos, emociones
y ego.

Creencias:
‑
‑
‑
‑

¿Qué papel juegan mis creencias?
¿Qué papel juegan mis creencias espirituales y religiosas?
Técnica para el cambio de creencias.
Ninguna idea merece que el pensador muera por ella.

Comer. 13:00‑15:00
ON HAND Técnicas Básicas:
‑
‑
‑
‑
‑

Visualización: Qué es y cuándo es recomendable para el sujeto.
Meditación: Qué es y cuándo No es recomendable para el sujeto.
Gratitud: emitiendo una vibración.
Afirmaciones.
Rueda Solar.

¿Cómo llevar las fichas y registros? El tema de las grabaciones.
Finalización a las 19:00
En la mañana y en la tarde, se harán pausas de 15‑30 minutos según sea necesario.
Precio: 300 Euros

www.dreammentordavid.com

