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ESPAI PROFESSIONAL REBECA PABON 
Psicología i Teràpies Naturals 

www.rebecapabon.es 

 

FORMACIÓN EN CONSCIENCIA EMOCIONAL 2022-23 

Todos los LUNES  

De 9,30h a 12h – PRESENCIALMENTE 

o en directo ON_LINE en HORARIO DE TARDE de 18,30h a 21h 

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

 
>> 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 9 módulos que pueden cursarse de 
manera independiente. Cada módulo consta de: 

 
10 HORAS EN DIRECTO (presencial u online) + MATERIAL GRABADO + MATERIAL ESCRITO  

+ EJERCICIOS ESPECÍFICOS DEL MÓDULO + SOPORTE INDIVIDUAL ONLINE en ambas 
modalidades. 

 
95 € por módulo. 

 

Módulo 1. Lunes 3, 10, 17 y 24 de Octubre. 
ENEAGRAMA desde una visión SISTÉMICA. 

 

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. 
 
En este módulo, profundizaremos en tu perfil de personalidad de manera totalmente 
experiencial a través de ejercicios de Constelaciones Familiares, comprendiendo así la 
cosmología sistémica de tu eneatipo. Comprenderás tus fortalezas, tus heridas, tus corazas 
y en consecuencia mejorará tu autoestima y gestión emocional. 

Este módulo incluye más de 4 horas de material GRABADO que recomendamos explorar 
antes del módulo. 
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Guion de trabajo: 
 
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. 
 
3. Ejercicios prácticos de auto – descubrimiento de nuestras dinámicas internas o 
subpersonalidades. 
 

 

Módulo 2. Lunes 7, 14, 21 y 28 de Noviembre. 
LA PAREJA DESDE EL AMOR CONSCIENTE. 

Gestión emocional del conflicto. 

¿Qué esperas de una relación?, ¿Por qué?, ¿Para qué?, ¿Quiénes son tus referentes?, 
¿Qué te impide estar en pareja?, ¿Por qué repites siempre los mismos patrones?, ¿Tienes 
miedo al abandono?, ¿Dependencia emocional?, ¿Desde dónde vives tu sexualidad?, ¿Qué 

te impide disfrutar de tu cuerpo?, ¿Es cierto que se acaba el AMOR?, ¿Realmente has 
cerrado bien todos tus duelos con parejas anteriores?, ¿Puedes sonreír amorosa y/o 

compasivamente al recordar a tus ex?, ¿De qué forma nos afecta tener duelos de pareja 
sin resolver?, ¿De qué manera el dolor nos sigue ‘atando’ al otro?, ¿Cómo podemos 

trascenderlo? 

 

Introduciremos desde la visión sistémica integrativa, todos estos temas y muchos más y los 
abordaremos a través de la cosmología de las Constelaciones Familiares para que puedas 

tener una experiencia completa y transformadora que te permita integrar nuevos patrones 
y acceder a nuevas y nutritivas experiencias en pareja. 

 
Guion de trabajo: 
 
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. 
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Módulo 3. Lunes 12 y 19 de Diciembre + 5 h GRABADAS 
Gestión emocional del conflicto. 
 
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 a través de ejercicios prácticos de PNL y SISTÉMICA. 
 
Tomarás consciencia de tus reactivos (es decir, de aquellas situaciones que te generan estrés 
y ante las cuales eres más susceptible de enfadarte, tensionarte etc). Comprenderás la 
importancia de la escucha activa y la empatía amorosa y aprenderás, a través de muchos 
ejemplos prácticos, estrategias para comunicar lo que sientes y poner límites eficazmente, 
siempre que lo sientas necesario, en situaciones afectivas.  
 
Guion de trabajo: 
 
1. ¿Qué es conflicto? 
2. Estilos de comunicación. 
3. Escucha activa y EMPATÍA. 
4. Estrategias para comunicar eficazmente. 
5. Ejercicios prácticos de abordaje y resolución del conflicto interpersonal a través de la PNL 
y otras técnicas de reprogramación. 
 
 
 

Módulo 4. Lunes 9, 16, 23 y 30 de ENERO. 
Sana tu niño interior. 
 
Aprenderemos a reconocer y comprender 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. 
 
Guion de trabajo: 
 
1. Consciente e Inconsciente.   
2. Herencia y transferencia emocional. 
3. Órdenes de AMOR de Berth Hellinguer. 
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. Volver a la espontaneidad a través del juego y del cuerpo a través de técnicas de Teatro. 
8. Liberación y transformación de mis ‘necesidades’ de aprobación, reconocimiento, apoyo 
y protección. 
 

Este módulo también está disponible en MODALIDAD RESIDENCIAL de FIN DE SEMANA. 

27, 28 y 29 de ENERO de 2023 en EL MONTSENY (Barcelona). 
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Módulo 5. Lunes 6, 13, 20 y 27 de FEBRERO. 
¡EMPODÉRATE! Aprende a vivir desde tu centro. 

 

En este módulo comprenderás la diferencia entre los distintos tipos de EMPODERAMIENTO 
(Ego y Esencia) e incorporarás herramientas para desarrollar AUTO CONFIANZA y AUTO 
ESTIMA desde la presencia y la CONSCIENCIA de los 'yo' que hay en tí. 
 
Guion de trabajo: 
 
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 Tonny Robins a 

Eckhart Tolle. 
7. Trabajos y dinámicas de empoderamiento personal. 
 

Módulo 6. Lunes 6, 13, 20 y 27 de MARZO. 
Reconecta con tu ESENCIA 

 

En este módulo vamos a comprender nuestra anatomía energética y sutil. Aprenderemos 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. 
 
Guion de trabajo: 
 

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. Meditación y conexión con nuestro Nagual. 
5. Conexión con el animal de poder. 
6. Activación del Merkaba. 
7. El cuerpo como vehículo hacia la ensencia. 
8. Captar lo invisible. Ejercicios prácticos. 

--------------------------------------------------------------------------------------- 

En este módulo te proponemos también una experiencia ADICIONAL Y COMPLEMENTARIA al 
mismo: 1 sesión de CONSCIENCIA CORPORAL y EMOCIONAL a TRAVÉS DE LOS CABALLOS.  

2 horas de actividad en la naturaleza donde aplicaremos los conceptos aprendidos a través de la 
presencia, sensibilidad y sabiduría de nuestros caballos.  

En Hípica Can Xicota, Lliçà d’Amunt (Barcelona).  

Actividad prevista para el viernes 24 de marzo por la tarde si la meteorología lo permite.   

Precio de la actividad con caballos: 85 €.Módulo 7.  17 y 24 de ABRIL + 5 horas  
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Módulo 7. 17 y 24 de ABRIL + 5 horas GRABADAS.  
El duelo como proceso de transformación y renacimiento.  

 

Todo final es un comienzo. Abordaremos esta temática en todas sus variantes (pérdidas, 
separaciones, duelos de expectativas, duelos pre y post natales, etc) facilitando recursos para vivir un 
proceso de duelo CONSCIENTE y SANO.  

Guion de trabajo: 
 
1. ¿Qué es el duelo?  

2. Fases del proceso de duelo.  

3. Duelos traumáticos: Shock y trauma.  

4. Tipos de duelo.  

5. La muerte, un tema 'tabú' 

6. ¿Qué ocurre cuando morimos?  

7. Trabajo práctico sobre el duelo 

 

Módulo 8.  8, 15, 22 y 29 de MAYO. 
Cambio de creencias limitantes a creencias potenciadoras. 

 

Las creencias son ideas que se asumen como ‘verdaderas’ y suponen la base argumental desde la 
cual nos relacionamos con nosotros mismos, con la vida y con el mundo. 

En este módulo vamos a reflexionar sobre las creencias que rigen 5 áreas fundamentales en nuestra 
vida: 

1. Yo 
2. Familia 
3. Amor 
4. Dinero 
5. Trabajo 

Vamos a explorar nuestras creencias en cada ámbito, identificando aquellas que son limitantes y por 
tanto condicionan nuestro sentir y en consecuencia las oportunidades que atraemos a nuestra vida. 

Establecer un nuevo diálogo interno potenciador basado en creencias expansivas es, sin duda, 
imprescindible para el inicio de una nueva etapa. 

 
Guion de trabajo: 
 

1. Que son las creencias y de qué manera nos condicionan mental, emocional y 
energéticamente. 

2. Trabajo personal y grupal para identificar nuestras creencias en cada ámbito. 
3. Ejercicios prácticos de cambio de creencias limitantes. 
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Módulo 9.  5, 12 y 19 de JUNIO. 
Técnica metamórfica y memorias prenatales.  

 

Descubre de qué modo te condiciona la experiencia en el útero materno y como a través de 
estas experiencias construiste tus primeros guiones de vida. Empieza a DESPROGRAMAR 
aquellos guiones que te limitan.  
 
Guion de trabajo: 
 
1. Qué son las memorias prenatales?  
2. El proyecto sentido, qué es y cómo nos afecta.  
3. Síndrome del Gemelo Solitario y de la placenta perdida. 
4. Nuestras memorias gestacionales. 
5. Nuestro parto y/o de qué manera nos relacionamos con los cambios. 
6. Trabajo práctico de desprogramación de memorias prenatales. 
7. Técnica Metamórfica. 

 

 

>> Puedes inscribirte aquí >> 

 

Gracias por tu interés en ir hacia una mejor versión 
de ti mismo. 

 


