PROGRAMA DE FORMACIÓN
La formación consta de 9 módulos de 2 días de contenido teóricopráctico + 5 módulos de 2 días de prácticas supervisadas.
1) Anamnesis: Descodificar las creencias y las huellas prenatales
La importancia de la primera entrevista para obtener la información
relevante. Cómo acoger y dar seguridad al cliente.
2) Psico-Numerología: Ir al encuentro del camino de nacimiento con los
números
Las fechas y los números nos hablan de nuestra historia y de nuestras
tendencias en la vida.
3) Psico-genealogía: Encontrar los patrones familiares de nuestros
antepasados
Desarrollar el árbol genealógico para descubrir la herencia
transgeneracional que está participando en nuestros conflictos.
4) Sofrología: el uso de las visualizaciones creativas
Aprender a usar esta herramienta para despertar las memorias de infancia y
vida intrauterina con el fin de liberarlas y sanar.
5) Pre-encarnación - Encarnación: Para qué he venido en esta familia y
no en otra?
Conectar con nuestro propósito de vida y descubrir el sentido y los
aprendizajes de las experiencias vividas.
6) De la Concepción a la Vida Intrauterina: la primera célula y los tesoros
que lleva dentro
Ir al encuentro de la primera célula y ver qué memorias lleva y qué
arquetipos se manifiestan en este instante de creación.
7) Vida Intrauterina: Despertar nuestro vivido materno para liberarnos
El embrión se prepara para la vida futura sobre la base de su experiencia inútero. Ver cómo se construye su sistema de creencias y decisiones de
supervivencia.
8) El gemelo perdido: Ver las consecuencias de una pérdida gemelar
Los síntomas de un gemelo solitario en su vida adulta. Cómo elaborar el
duelo y cómo integrar el tesoro de esta primera unión.
9) Nacimiento: Nacer con el SÍ a la VIDA
Las huellas que deja cada tipo de nacimiento y cómo se reestructuran para
conectar con el impulso a nacer con el sí a la vida.

COSTE DE LA FORMACIÓN
Módulos teóricos (total 126 horas): 1.800€
Módulos de prácticas supervisadas (total 70 horas): 1.000€
Coste total de la formación: 2.800€
Nota importante:
Para obtener la certificación como terapeuta por la Asociación Europea de las Memorias
Prenatales es imprescindible hacer la formación completa, teoría más prácticas, y un
mínimo de 10-15 sesiones individuales con un terapeuta certificado.
Quién sólo la haga para su desarrollo personal, puede hacer sólo los módulos teóricos y
complementar con sesiones individuales si lo desea.

Fechas de inicio de las formaciones en España:
Barcelona: 22 y 23 octubre 2016
Bilbao: 22 y 23 octubre 2016
Madrid: 19 y 20 noviembre 2016
Para información sobre las fechas del curso entero, ponerse en contacto con las
formadoras correspondientes:
Monique Presa para Bilbao y Madrid (memoriasprenatales@gmail.com)
Catherine Hansen para Barcelona (catherinehg8@gmail.com)

