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PRESENCIA BIODINÁMICA®

MENTOR PRIVADO
La mentoría es una relación de desarrollo profesional o personal en la cual
una persona más experimentada o con mayor conocimiento ayuda a otra
menos experimentada o con menor conocimiento.

CARLES COMPANY
Nació en Valencia en 1962.
Es padre de 3 hijos y abuelo de una niña.
Estudió Osteopatia en diferentes escuelas Afir Direma ( Francia),
Acon colllege (Alemania), Acta ( Santander).
También se formó como terapeuta en Craneosacral European School.
Es terapeuta y creador de la Presencia Biodinámica® y lleva más de
30 años acompañando a las personas en un camino de crecimiento
personal para conectar con el sentir y la inocencia innatos en
nosotros.
“Desde mis 58 años de experiencia como persona y más de 30 años
como terapeuta de bastantes disciplinas en busca de la seguridad:
homeopatía, masaje, quiropraxia, shiatsu , osteopatía craneal,
terapia craneosacral,…, siempre estaba investigando y creyendo que
si aprendía algo más podría ser mejor, podría tener más éxito con los
pacientes. A pesar de que siempre he estado satisfecho con los
resultados, me quedaba con una sensación de insatisfacción.
Desde hace 15 años he podido tener una práctica compartida con la
Inseguridad. Esto me ha permitido darme cuenta que este trabajo es
una Bendición, como ahora le vuelvo a llamar, y lo puedo llevar al día
a día como persona (bien sea como padre, pareja,…) y trasladarlo al
trabajo como terapeuta”.
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NOMBRE DE EMPRESA

INTRODUCCIÓN
La capacidad de Escucha y cuidados de un ser humano hacia
otro depende de su capacidad de Escucha y cuidados hacia s mismo.
Desde la Presencia Biodin mica tenemos la posibilidad de darnos cuenta
de nuestros miedos y di cultades cuando acompa amos a otras
personas, lo que permite la verdadera escucha sin intención.
La mejor manera de acompa ar es no intentar ayudar, ya que eso
debilita al otro arrebat ndole su poder. Si soy consciente de que hay
cosas atoradas en m y que lo que siento es m o, se puede crear una
separaci n entre la otra persona y yo, donde aparecer la humildad de
reconocer que no s qu es lo que los dem s necesitan.
Esa liberaci n del hacer nos permite escuchar sin juicio y que todo tenga
cabida en ese espacio de quietud.
Hay una inteligencia que est por debajo del control mental, una
inteligencia que nos conecta con nuestra intuici n y que siempre sabe
qu hacer. Puedes permitirte conectar con esa inteligencia innata en ti, lo
que har que seas un espejo limpio para que otros tambi n puedan
reconectar con ella.
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í

é
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í

é
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As pues, uno de los objetivos fundamentales de la mentoría es
ofrecer herramientas para estar desde ese lugar de la presenciaconsciencia que permite que todo se vuelva coherente.

CURSOS PARA PROFESIONALES:
1. CURSO INTENSIVO DE INICIACIÓN EXPLORANDO LA QUIETUD
(presencial)
2. CURSO PARA TERAPEUTAS
(semi-presencial o presencial)

* Presencia Biodinámica
* Osteopatía
* Craneosacral-biodinámica
* Acompañamiento perinatal
3. CURSO PERSONALIZADO
(presencial, semi-presencial u on-line)

CURSOS PARA NO PROFESIONALES:
4. CURSO PARA EL DESARROLLO PERSONAL
(presencial, semi-presencial u on-line)
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CURSOS PARA PROFESIONALES:
1. CURSO INTENSIVO DE INICIACIÓN EXPLORANDO LA
QUIETUD
Curso teórico-práctico para aquellas personas que deseen explorar
los procesos de curación a niveles profundos.
Desde lo que a mí me toca como terapeuta y profesor, puedo
darme cuenta de que las técnicas no importan en absoluto, no hay una
técnica mejor que otra, no importa que nos manipulen una vértebra, que
nos pongan agujas, que trabajen con cualquiera de las mareas… No, no
tiene mayor importancia. Todo método es como una barca, la barca que
hemos utilizado para llegar a la otra orilla del río y sería muy absurdo que,
como nos ha sido útil, después de cruzar el río cargáramos con ella a
cuestas.
Este trabajo es un soltar, soltar todo método, soltar, soltarte a ti
con todo lo que tú has creído que eres.
Si puedo tocar ese lugar de quietud en mí y desde él entrar en
contacto, hay una gran posibilidad de una transformación profunda.
Mi trabajo es intentar apoyar y dar a conocer este enfoque a las
personas que sientan cierta resonancia con este trabajo desde la
Quietud.
En un nivel profundo no existe separación entre la persona que
soy y la persona que entra en contacto con otra persona. Ésta es una
gran oportunidad de expandirme, lo que puede hacer que sea más útil
para el otro al desprenderme de mi intención de escuchar y ayudar.
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La verdadera escucha es aquella que se da en mí cuando mis
limitantes experiencias de vida y mis pensamientos no son tomados
como la verdad. Por ello sólo aparece cuando me doy cuenta de quién
soy al desidenti carme con el personaje que creía ser.

QUÉ ME APORTARÁ ESTE CURSO
Me ayudará a:
- Estar ante mis di cultades sin juicio
- Ser consciente de mi rigidez
- Observar mi mente para que trabaje para mí, y no al revés
- Aprender a ver los problemas como oportunidades
- Entrar en contacto con la verdadera escucha
- Apreciar la vida en su completitud, sin deshacerme de "lo negativo"
- Conectar con una inteligencia innata en mí que me permite uir con la
vida en lugar de pensarla

CONTENIDO:
Carles Company te acompaña realizándote sesiones en camilla de
Presencia Biodinámica.
Tras un número determinado de sesiones y un acompañamiento
de lo que se mueve a nivel físico y emocional, podrás realizar prácticas
como terapeuta de cualquier disciplina desde ese lugar de quietud.

www.presenciabiodinámica.com
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2. CURSO PARA TERAPEUTAS
Mentor profesional para graduados de craneal o terapeutas
corporales que quieren profundizar en su disciplina e incorporar un
enfoque de Presencia Biodinámica@ a su trabajo corporal aprendiendo
a ofrecerlo dentro de la Quietud interior del cuerpo.
Si eres un terapeuta de craneal, los siguientes temas sugeridos
pueden ayudarte a conectar todos los puntos en un enfoque de
escucha plena de Presencia Biodinámica®.
CONTENIDOS
BLOQUE 1:
- El cuerpo inteligente: la enfermedad es otra cosa
- Haciendo de la inseguridad una aliada
- Osteopatía
BLOQUE 2:
- Craneosacral Biodinámica: la línea media y la quietud dinámica
- Fluyendo en la quietud
BLOQUE 3:
- Acompañando embarazo, parto y posparto
- Sanando el trauma
- Sanando nuestras historias de nacimiento (Biodinámica Perinatal)
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Puedes inscribirte en un curso privado o varios para explorar, tan en
profundidad como desees tus desafíos personales o profesionales
relacionados con la Presencia Biodinámica® para la evolución de la
conciencia.
El toque corporal ayudará a que el cuerpo del paciente entre en
relajación durante las sesiones de Presencia Biodinámica@. Aprender a
tocar de manera no mecánica el cuerpo es crucial para la profundidad y
con ar en la intuición interna es nuestro GPS fundamental, mediante el
cual navegamos no solo en nuestras sesiones de Presencia
Biodinámica® sino también en nuestra vida.

3. CURSO PERSONALIZADO
Mentor profesional para graduados de craneal o terapeutas corporales

Para terapeutas de cualquier disciplina que desean crear un curso
que se adapte a sus necesidades, tanto por los contenidos como por el
número de sesiones, horarios,…
Si te interesa el curso para terapeutas pero quieres eliminar algún
bloque o profundizar más en otro, dínoslo y diseñaremos un curso
especialmente para ti.
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CURSOS PARA NO PROFESIONALES:
4. CURSO PARA EL DESARROLLO PERSONAL
Mentor personal para personas que desean profundizar en la presencia
consciente desde un nuevo paradigma
Lo maravilloso de ser acompañado de forma individual es que se
pueden incluir prácticas meditativas para sentirte guiado y acompañado
sin juicio en tu reconexión con el sentir.
A veces necesitamos del otro, necesitamos saber que en nuestra
humilde vulnerabilidad alguien nos puede sostener y dar un poco de luz a
nuestro camino. En ese proceso se produce una indagación interna
silenciosa del cuerpo que revela los desafíos personales, presentados
por la indigestión de historias de vida que han creado una separación
corporal del amor dentro de uno mismo.
Puedes elaborar junto a Carles tu intensivo privado personalizado
creando un curso único según tus necesidades.

QUÉ ME APORTARÁ ESTE CURSO
Me ayudará a:
- Estar ante mis di cultades sin juicio
- Ser consciente de mi rigidez
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- Observar mi mente para que trabaje para mí, y no al revés
- Aprender a ver los problemas como oportunidades
- Entrar en contacto con la verdadera escucha
- Apreciar la vida en su completitud, sin deshacerme de "lo negativo"
- Conectar con una inteligencia innata en mí que me permite uir con la
vida en lugar de pensarla

INVERSIÓN
Tarifa por hora:

Un curso privado cuesta 100 € por hora.

Tarifa Curso “Explorando la quietud”: 600€, intensivo de 6 horas.
El número de horas de los cursos 2, 3 y 4 será de un mínimo de 6 horas
en fase de iniciación y otras 6 horas

de profundización (si el interesado

desea realizarlo).
Para ajustar tarifas a tu curso personalizado con un número de horas a
determinar, ponte en contacto con nosotros.
El material de estudio requerido antes de comenzar su intensivo es la
lectura de “Un círculo de escucha”, libro que se le facilitará en PDF.
También habrá que leer algunos textos del blog de Presencia Biodinámica®.
Los apuntes del curso de Craneosacral Biodinámica son exclusivos y se
facilitarán a los asistentes.
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