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El sábado 27 de julio 2019
La clave Egipcia de la Curación del Alma
Sinopsis Introductoria:

Taller de Isaac Jauli

“Es necesario cambiar nuestra Mente”

No es posible comprender “El Mito” profundamente, y mucho menos
encarnarlo – El alma de Osiris – sin hacer un significativo cambio de
la forma del pensamiento ordinario.
Si no usamos nuestra mente de forma intuitiva y psicológica, no
entenderemos El Mito, pues solo veremos el aspecto objetivo del
mismo.
En orden de experienciar El Mito, debemos no solo estudiarlo, sino
usando la imaginación – intuición – penetrar las diversas barreras que
nos separan de esa realidad.
El modelo del nacimiento de Osiris, su desmembración, su muerte y
su resurrección envuelven el método de la Alquimia que transforma el
espíritu vivo en materia física.
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Programa del Taller
10.00h

Inicio del Taller: Bienvenida.

10.15 h

Tema: Es necesario cambiar la mente.

10.45h

Tema: Osiris, Dios de la Vida y de la Muerte
Y ejercicio

Isaac Jauli Dávila
 Doctor en Psicología y especialista en Psicología Junguiana.
 Colegiado en el Colegio de Psicólogos de Catalunya: 13054.
 Maestría en Psicología Clínica y un Doctorado en Psicología por la
Universidad Complutense de Madrid.
 Amplia experiencia en atención en adultos, niños, tercera edad, terapia
de pareja, y familia.
 Publicaciones científicas y es coautor de varios libros.
 Conferencista internacional; es profesor invitado de numerosas
universidades iberoamericanas.
 Talleres de desarrollo interior en España, Iberoamérica e India.
 Psicoterapeuta privado en la ciudad de Barcelona.
 Miembro colaborador de la Sociedad Teosófica Española.

Bibliografía
Sembrando la semilla de lo infinito.- Transitando desde la sombra de la
caverna personal hacia la luz de la verdad.- Más allá de la muerte física.Códigos del proyecto humano.- Restableciendo el equilibrio.- Explorando
la sabiduría del maestro.- Retroalimentación positiva.- Toma de decisiones
y control emocional.- Escala de medición del comportamiento humano.El líder interior.- Personas que aprenden en las organizaciones.

11.30 h

Descanso.

12.00 h

Tema: Putefractio - Mortificatio
Y ejercicio.

12.30 h

Tema: El Rey debe morir para que su hijo pueda vivir.
Y ejercicio. *Desmembramiento*

13.00 h

Tema: Osiris, Isis, Seth y Horus. ¿Qué significan?

13.30 h

Comida.

******
15.30 h

Tema: Imaginación activa y el Diálogo.

16.00 h

Descanso.

16.45 h

Tema: Dinámica Osiris, Isis y Seth

18.00 h

Cierre del Taller

Inscripción: 5€ miembros / 10€ no miembros

