ENTRENAMIENTO ANUAL EN
PSICOBIOLOGÍA SOCIAL - 2018
¿Es posible pensar al ser humano sólo en el
plano biológico?
¿Los planos mentales, emocionales,
intuitivos, sociales, familiares,
generacionales no tienen cabida en la
explicación del proceso salud-enfermedad?
¿Y si lo tienen, se incorporan como
articuladores unos de otros o como
integraciones de un ser humano que se
plantea el sentido de la vida?
¿Existen instrumentos actuales para lograr
esa integración?

Hemos observado que en los cursos que venimos realizando se ofrece una
gran cantidad de material que cuando se quiere llevar a la práctica se
encuentran claros inconvenientes de compresión. La idea de hacer
entrenamientos surge a partir de esta necesidad. Que actuemos como
grupos que plantean preguntas cuyas respuestas podemos encontrar
entre todos.
La dinámica no sólo será teórica sino práctica. Es indudable que debemos
conocer las bases de los pensadores que nos han ayudado en este camino.
Hamer, Hellinger, Seligman, Pavlov, Pichon Riviere, las neurociencias, la
antropología, la filosofía.
¿Es todo este saber algo inaccesible o puede integrarse en una práctica
coloquial, amorosa, colectiva?
Lo que proponemos son encuentros mensuales durante dos años. Formar
un grupo que realmente se comprometa a trabajar en sí mismos y con el
claro objetivo de ayudarnos y ayudar al que sufre.

ENTRENAMIENTO EN ANUAL EN
PSICOBIOLOGÍA SOCIAL - 2018
ABIERTA LA INSCRIPCIÓN
Esta formación está dirigida a todas las personas que quieran
ahondar en el conocimiento de por qué nos enfermamos y en los
instrumentos para sanarnos. No es necesario ser médicos ni
psicólogos, sino personas que se preguntan lo que la medicina no se
ha preguntado.

DINÁMICA DE LOS ENTRENAMIENTOS
La propuesta es de 7 encuentros. (de mayo a noviembre)
Un sábado por mes de 9 a 18 hs.
Break al mediodía.
Comienza el sábado 12 de mayo de 2018
Prácticas sobre cada tema que se aborde. Ejercicios que identifiquen
el problema a trabajar y cómo hacerlo.
Se realizarán exámenes anuales para coordinar lo aprendido.
Inversión mensual: $2500
Se entregarán certificados de asitencia a los que realicen la totalidad
de los Encuentros.
Cupos limitados
Lugar a realizar: Rosario (dirección a confirmar)
Informes e inscripción: formacionmpb@gmail.com
www.aamepsi.com.ar

