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ESPAI PROFESSIONAL REBECA PABON 
Psicología i Teràpies Naturals 

www.rebecapabon.es 

 

PROGRAMA CONSCIENCIA EMOCIONAL 2022 

Un espacio donde CONOCERTE MEJOR, aprender a amar lo que eres, 
trascender tus límites y alcanzar tu mejor versión. 

 
Modalidad: ON_LINE (Se pueden cursar módulos sueltos) Puedes inscribirte aquí >> 
 
¿A quién puede interesar este curso? A todas aquellas personas que quieran realizar un 
profundo trabajo de autodescubrimiento, desarrollo y transformación personal. 
 
Organización del curso:  El curso entero consta de 6 módulos que pueden cursarse de 
manera independiente. Cada módulo consta de: 

 
MATERIAL GRABADO + MATERIAL ESCRITO + EJERCICIOS DE CADA MÓDULO + 3 HORAS DE 

ACOMPAÑAMIENTO Y SUPERVISIÓN GRUPAL EN DIRECTO. 
 

CALENDARIO SIMPLIFICADO: 
 

ENERO - MÓDULO 1. 
 

MI ORIGEN FAMILIAR Y LAS HERIDAS 
DE MI NIÑO INTERIOR. 

FEBRERO – MÓDULO 2 . 
 

ENEAGRAMA DE LA PERSONALIDAD 

MARZO – MÓDULO 3. 
 

LAS RELACIONES DE PAREJA 

 
Inicio: 

Viernes 14 de enero de 2022. Envío 
de material a todos los asistentes. 

 
Sesiones de supervisión en directo: 

 
Viernes 21 y 

28 de enero de 2022 
de 19h a 20,30h 

hora española – peninsular. 

 
Inicio: 

Viernes 4 de febrero de 2022. Envío 
del material a todos los asistentes. 

 
Sesiones de supervisión en directo: 

 
Viernes 18 y 

25 de febrero de 2022 
de 19h a 20,30h 

hora española – peninsular. 

 
Inicio: 

Viernes 4 de marzo de 2022. Envío 
del material a todos los asistentes. 

 
Sesiones de supervisión en directo: 

 
Viernes 18 y 

25 de marzo de 2022 
de 19 a 20,30h 

hora española – peninsular 
 

ABRIL - MÓDULO 4.  
 

ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN Y 
GESTIÓN DEL CONFLICTO. 

MAYO - MÓDULO 5. 
 

¡EMPODÉRATE! 

JUNIO - MÓDULO 6. 
 

CONECTA CON TU ESENCIA 
INTUITIVA. 

 
Inicio: 

Viernes 1 de abril de 2022. Envío del 
material a todos los asistentes. 

 
Sesiones de supervisión en directo: 

 
Viernes 22 y 

29 de abril de 2022 
de 19h a 20,30h 

hora española - peninsular. 
 

 
Inicio: 

Viernes 6 de mayo de 2022. Envío 
del material a todos los asistentes. 

 
Sesiones de supervisión en directo: 

 
Viernes 20 y 

27 de mayo de 2022 de 19h a 20,30h 
hora española - peninsular. 

 

 
Inicio: 

Viernes 3 de junio de 2022. 
Envío del material a todos los 

asistentes. 
 

SESIÓN PRESENCIAL ÚNICA: 
 

Viernes 10 de junio de 2022 de 16 a 
20,30h, sesión PRESENCIAL al aire 
libre en Palau Solità i Plegamans. 
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 Programa ‘Consciencia Emocional’ POR MÓDULO . 

Módulo 1  - ENERO 

Mi origen familiar y las heridas de mi niño interior. 
 
OBJETIVO MÓDULO: 
 
Comprender los principales mecanismos del inconsciente y como este se manifiesta en 
nuestra vida, así como los principios desde los que establecemos las principales lealtades 
psicológicas a nuestra familia de origen, son parte de los objetivos propuestos para este 
primer módulo. 
 
Aprenderemos a reconocer también esa parte de nosotros a la que denominamos: ‘niño 
interior’. Una parte esencial de nuestra psique que reacciona emocional y en muchas 
ocasiones desmedidamente, desde experiencias de nuestra infancia, y que necesita ser vista 
y acompañada a crecer. Aprenderemos a integrar recursos sencillos y útiles para gestionar 
nuestras heridas infantiles y trascenderlas para siempre. 
 
Contenido Módulo 1. 
 
1. Consciente e Inconsciente. ¿Cómo funciona el inconsciente? 
 
2. Herencia y transferencia emocional. 
 
3. Bases de Constelaciones Familiares y perspectiva sistémica. Los principios de amor de 
Berth Hellinguer:  Ley del orden - Ley de la pertenencia y no exclusión - Equilibrio entre el 
dar y el recibir. 
  
4. '¿Quién es 'nuestro niño interior y cómo se manifiesta?' 
 
5. Lo que aprendí de niño acerca del AMOR, MIS NECESIDADES y EL DERECHO A DISFRUTAR. 
 
6. Mis miedos infantiles – mis miedos adultos. 
 
7. Liberando mi necesidad de aprobación, reconocimiento, apoyo y protección. 
 
** EJERCICIOS PRÁCTICOS relacionados con la elaboración de nuestro árbol genealógico y 
nuestra línea de vida. 
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Módulo 2  - FEBRERO 
Eneagrama, descubre tu personalidad  
 
OBJETIVO MÓDULO: 
 
Reconocer y descubrir nuestra PERSONALIDAD y los automatismos que la rigen. Aprender a 
gestionarla con mayor Consciencia. 
 
El Eneagrama es una herramienta que nos permite conocer profundamente nuestra 
personalidad con la finalidad de iniciar un hermoso camino de transformación y desarrollo 
individual. 
 
Es un excelente método para abordar hacia donde nos conducen nuestros automatismos 
emocionales. También para reconocer los aspectos que trabajemos, en las personas que nos 
rodean mejorando así nuestras relaciones afectivas. 
 
Contenido Módulo 2: 
 
1. Los 9 eneatipos o tipos de personalidad. Características y trabajo de vida. 
 
2. Descubre tu personalidad. Trabajo individual y grupal para reconocer y comprender 
muchos comportamientos y actitudes de ti mismo, y de la gente que te rodea. 
 
** Ejercicios prácticos de auto – descubrimiento de nuestras dinámicas internas o 
subpersonalidades. 
 
 

Módulo 3 - MARZO    
Gestión emocional del conflicto. 
 
 
OBJETIVO MÓDULO: 
 
El conflicto es algo natural en las relaciones humanas. Aquí lo abordamos de un modo 
práctico y te facilitamos herramientas para que puedas gestionarlo de la manera más 
saludable posible. 
 
Contenido Módulo 3: 
 
1. ¿Qué es conflicto? 
2. Estilos de comunicación. 
3. Escucha activa y EMPATÍA. 
4. Estrategias para comunicar eficazmente. 
 
** Ejercicios prácticos de abordaje y resolución del conflicto interpersonal a través de la PNL 
y otras técnicas de reprogramación. 
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Módulo 4 - ABRIL 
RECURSOS PARA MEJORAR TU RELACIÓN DE PAREJA 
 
OBJETIVO MÓDULO: 
 
Conocer y reconocer, las dinámicas de pareja desde las que nos relacionamos e integrar 
recursos para potenciar nuestra relación de pareja es el objetivo de este módulo. Para ello 
abordaremos diferentes aspectos: 
 
Contenido Módulo 4: 
 
1. Bases de la relación de pareja ¿Qué aspectos revisar? 
2. ¿Por qué o para qué no tengo o tengo pareja? 
3. Energía masculina y femenina. 
4. Principales dificultades en la relación de pareja. 
5. La pareja con hijos. 
6. Sensualidad – sexualidad, celos, infidelidades y relaciones abiertas. 
7. Equilibrio afectivo: Principio del dar y recibir. 
8. Compromiso, espacio personal y objetivos comunes. 
 
 
 

Módulo 5  - MAYO 
¡ EMPODÉRATE !  
 
 
OBJETIVO MÓDULO: 
 
Comprender la diferencia entre los distintos tipos de EMPODERAMIENTO (Ego y Esencia) e 
integrar herramientas para desarrollar AUTO CONFIANZA y AUTO ESTIMA desde la presencia 
y la CONSCIENCIA de los 'yo' que hay en mí. 
 
Contenido Módulo 5: 
 
1. Los ‘YO’ que hay en mí. 
2. Dinámicas para aceptar y sostener los diferentes aspectos de mi personalidad. 
3. Aprendiendo a amar lo que más rechazo de mí: ¿para qué existen esas partes en mí? 
4. La auto exigencia: los límites de su valor ¿hasta dónde y cómo exigirme? 
5. Consciencia sobre mis recursos y potencial. 
6. Empoderamiento desde el EGO y Empoderamiento desde la Esencia, de Tonni Robins a 

Eckhart Tolle. 
 
** Trabajos y dinámicas de empoderamiento personal. 
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Módulo 6 - JUNIO 
CONECTA CON TU ESENCIA INTUITIVA 
 
 
OBJETIVO MÓDULO: 
 
Comprender nuestra anatomía energética y sutil. Aprender a entrar en el estado de 
consciencia adecuado para conectar con nuestra intuición y disfrutar verificando como todos 
tenemos la capacidad de captar lo invisible a nuestros ojos. 
 
Contenido Módulo 6. 
 

1. Anatomía de los cuerpos sutiles.  
2. Cómo sentir y trabajar con cada uno de los 7 chacras principales. 
3. Diferencias entre intuición, instinto y ego. 
4. Captar lo invisible. 

 
** Ejercicios prácticos de conexión e intuición. 


