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HORARIO 

Lunes de 9.30h a 12.30 h (hora España - peninsular) 

Sesión 1 (17-01-22) Presentación. Datos y otros aspectos en consideración para la 

creación de nuestro árbol genealógico. Beneficios en nuestro auto_conocimiento y 

crecimiento personal. Ruptura de patrones repetitivos dolorosos y limitantes.  

Ejercicio para casa. Inicio del árbol genealógico y genograma por parte de los alumnos. 

 

Sesión 2 (24-01-22)  Los principios de AMOR de Bert Hellinger: ORDEN, PERTENENCIA 

Y EQUILIBRIO ENTRE EL DAR Y EL RECIBIR.  Las Lealtades familiares en la pareja, el 

trabajo, repetición de eventos, emociones u enfermedades. 

 

Ejercicio para casa. Inicio de la AUTO _BIOGRAFIA / Línea de vida. 

 

Sesión 3 (31-01-22)  Revisión, análisis y acompañamiento de los principios revisados 

en la sesión anterior con los casos personales de los alumnos. 

 

Ejercicio para casa. Inicio del FOTO_ GRAMA familiar y personal. 
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Sesión 4 (07-02-22). ¿Cómo cambiar los patrones identificados? Ejercicios prácticos 

a través de la meditación, para empezar a transformar las lealtades familiares desde el 

AMOR. 

 

En casa seguimos trabajando con los ejercicios propuestos anteriormente. 

 

Sesiones 5 y 6 (14 y 21-02-22)  Las relaciones de pareja. Roles de género. Energía 

masculina y femenina. Principios para sostener una relación: Sexualidad, sensualidad, 

comunicación, apoyo, complementariedad, compromiso y proyecto de pareja. Amantes 

y otras estructuras de pareja. Rupturas saludables y traumáticas. Las neurosis de clase: 

‘permitirse ser más felices que…’. 

 

Ejercicio para casa. Análisis de los patrones que han regido mis patrones de pareja hasta 

hoy + meditación para liberar las relaciones anteriores desde el AMOR. 

 

Sesión 7 (28-02-22)   La vida y la muerte desde las Constelaciones Familiares. Shock 

y trauma. Herramientas terapéuticas para salir del shock y reelavorar el trauma. Duelos 

e impulso de muerte. El proceso de elaboración del duelo. El viaje de las almas. 

 

Ejercicio para casa. Propuesta de visionado de películas y conferencias sobre el duelo y 

la muerte.  

 

Sesión 8 (07-03-22)  Elaboración del duelo prenatal y perinatal. Implicaciones 

sistémicas y vitales.  

 

Ejercicio para casa. Revisión de ejercicios para la elaboración del duelo prenatal y 

perinatal. 

 

Sesión 9 (14-03-22)  El impacto de las Guerras, las migraciones y otros hechos 

sociales. Meditación para llevar la PAZ a nuestro corazón. 

 

Ejercicio para casa. Revisión de estos hechos en nuestra familia. 

 

Sesión 10 (21-03-22)  El impacto de los secretos de familia: económicos, sexuales, 

sociales, profesionales, por enfermedad y otros. La carga del secreto. Liberación del 

secreto. Cuando dejar morir al secreto como tal. ¿Desvelarlo?. Meditación para honrar 

los secretos de familia. 

 

Ejercicio para casa. Revisión de estos hechos en nuestra familia. 

 

Sesión 11 (28-03-22) Abundancia económica y material, un aspecto aprendido y 

heredado. ¿Qué factores influyen?, ¿De qué modo cambiar una tendencia? 
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Ejercicio para casa. Análisis de nuestras creencias limitantes acerca del dinero. Ejercicios 

para el inicio de la ruptura de patrones. 

 

Sesión 12 (04-04-22). La salud. Coherencia interna y sistémica. Escuchar al cuerpo y 

conversar con él. Somática, Karma, herencia, lealtades. Meditación para entrar en 

conexión con nuestro cuerpo y potenciar nuestra salud. 

  

Todas las sesiones ON_LINE se grabarán para que puedas disfrutarlas de nuevo en casa 

cuando quieras. 

 

CALENDARIO DE LA FORMACIÓN 

** Tienes la opción de cursar únicamente la formación on_line si no resides cerca del 

municipio donde se realizará la parte presencial.  

INICIO DE LA FORMACIÓN PRESENCIAL 

Lunes 11 y 25 de Abril de 9,30h a 12,30h 

El 18 de Abril es Lunes de Pascua, festivo (no hay clase) 

Lunes 2, 9, 16, 23 y 30 de Mayo 

Lunes 6, 13, 20 y 27 de Junio. 

INICIO DE LA SUPERVISIÓN PRESENCIAL 

1 encuentro mensual a partir de Julio a concretar por el grupo. 

  

INVERSIÓN 

150 € / mes meditante BIZUM o TRANSFERENCIA. Incluye material escrito y grabado. 

La supervisión es un encuentro mensual a partir del mes de Julio y son 45 €/encuentro. 

 

Facilita: 

Rebeca Pabón Encalado. Psicóloga colegiada 19,919. Máster en 

Desarrollo de la Comunicación y Terapeuta Holística con amplia experiencia 

en formación, acompañamiento individual, familiar y educativo. Facilitadora 

de Constelaciones Familiares formada con Lola de Miguel Campos en 2.011. 

Mediadora familiar y de pareja, Terapeuta en Flores de Bach, Maestra de 

Reiki, Técnica Metamórfica, Kinegenealogia y PNL. 
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