Taller presencial en Aleces y on line
Uso de los Aceites Esenciales
para la psicoterapia

con la Dra. Ruby Gibson
Domingo 29 de Mayo, de 10 a 2
Gratis para los usuarios en activo de Young Living bajo el num de registro 3110265

Los Aceites Esenciales
de Primer Grado Terapéutico
son una vía relativamente rápida,
segura y fragante de realzar la salud,
reducir el dolor, desintoxicar el cuerpo
y ayudar al equilibrio emocional
y a la renovación espiritual.
Con este taller pretendemos
establecer la comprensión de cómo
los Aceites Esenciales pueden impactar
y ayudar a sanar el trauma,
los patrones emocionales
y conductas limitantes,
incluso la estructura de creencias,
siendo terapéuticos en sí mismos,
y sobretodo
una ayuda para la psicoterapia.
en el cuidado del cliente
y de nuestra salud como psicoterapeutas.

Uso de los Aceites Esenciales
para la psicoterapia:
“Realzando la Psicoterapia
con los Aceites Esenciales”
Es recomendable leer el libro:
Releasing Emotional Patterns with Essential Oils
por Dr. Carolyn Mein (Twelfth Edition 2015)

Precio 15 on line, 30 presencial
Gratis si compras un Kit de inicio
bajo el número de distribuidor 3110265
Organiza Aleces, Carmen Cuenca
Información e Inscripciones
Pilar Ramil, secretaria de Aleces

674196912 / info@aleces.com

www.aleces.com

Impartido por Ruby Gibson, ThD — www.rubygibson.com
La Dra. Ruby Gibson, ThD, es creadora del Brainspotting Transgeneracional y la Arqueología
Somática.
Es distribuidora independiente de Young Living y Consultora de Salud y utiliza los Aceites
Esenciales desde hace más de 25 años. En su libro “MI CUERPO, MI TIERRA”, escribe un capítulo sobre el uso de los AE en la Psicoterapia. Se recomienda su lectura.

Organizado y traducido por Carmen Cuenca, psicóloga clínica — www.aleces.com
Carmen Cuenca es co-directora de Aleces, psicoterapeuta y formadora de terapeutas en el
Modelo Aleceia de Integración y Reprocesamiento del Trauma .
Es distribuidora independiente de Young Living. Apasionada por los Aceites Esenciales, los
ha introducido como compañeros inestimables en su vida para incentivar salud, deleitarse
en la cocina, crear productos cosméticos y de limpieza del hogar y para acompañar los procesos de psicoterapia.

