OBJETIVOS DE LA FORMACIÓN
Lo que queremos es que aprendas a utilizar esta gran herramienta para sanar y
mejorar tu vida, y por lo tanto te sientas capaz de acompañar a otros a hacer lo
mismo que tú has hecho.
COMPRENDER CÓMO
FUNCIONA EL
TRANSGENERACIONAL

QUE TE SIENTAS CAPAZ
DE ACOMPAÑAR EN
CONSULTA

QUE IDENTIFIQUES Y
COMPRENDAS LA LÓGICA
DEL ÁRBOL

INTEGRAR LA MIRADA
TRANSPERSONAL EN TU
VIDA

QUE TENGAS
HERRAMIENTAS SENCILLAS
Y EFECTIVAS

INTEGRAR LO APRENDIDO
DESDE TU PROPIA
TRANSFORMACIÓN

El objetivo final es fomentar el árbol genealógico como una herramienta de acompañamiento, que puede
ayudarnos a conocernos mejor, darnos el permiso para ser lo que somos y transformar nuestras vidas.

¿ A Q U I E N VA D I R I G I DA?
Esta formación es para ti si…

• Si te dedicas a acompañar personas en contexto de coaching o
terapia, y deseas integrar el transgeneracional en tu consulta.
• Si deseas simplemente aprender y mejorar tu vida, utilizando el
árbol genealógico como herramienta de autoconocimiento.
• Si ya conoces algo de transgeneracional, y quieres profundizar en
él, y en ti mismo/a.
• Si tienes vocación por la ayuda a los demás, y te gustaría
dedicarte profesionalmente a facilitar procesos de crecimiento a
través del transgeneracional.
• Si te sientes atascado/a en relaciones de pareja, trabajo,
economía o salud.
• Si sientes que necesitas hacer cambios en tu vida, y que no sabes
por donde comenzar.

FACILITADOR EN CONSCIENCIA TRANSGENERACIONAL

5 MÓDULOS TEÓRICOS ONLINE Y
3 ENCUENTROS PRESENCIALES
1. LA MIRADA ANALÍTICA Y
LÓGICA DEL ÁRBOL

• Las bases del transgeneracional.
• Yacente y procesos de duelo.
• Programas específicos (No hijos).
Nos aporta el conocimiento y
Enfoque en la Solución.

3. LA MIRADA SISTÉMICA
• Órdenes del amor.
• Secretos familiares.
• Tomar a los padres.
Nos aporta Paz y Fuerza.

5. LA MIRADA
TRANSPERSONAL.

• Nos aporta mayor comprensión
sobre nosotros mismos y nuestra
naturaleza esencial.
• Nos devuelve la Responsabilidad
100% de nuestra vida.

2. LA MIRADA EN CLAVE
MASCULINO Y FEMENINO

•
•
•
•

Sombras y polaridades.
Lateralidad, funciones y roles MF.
Complejos de Edipo y Electra.
Integración y recursos MF.
Nos aporta Integración y Libertad.

4. LA MIRADA CUÁNTICA
• Ciencia y Transgeneracional.
• Resonancias y Vibración.
• Soluciones cuánticas.
Nos recuerda nuestro Poder personal
para transformar nuestra vida.

ENCUENTROS
PRESENCIALES
• PNL aplicada al transgeneracional.
• Movimientos sistémicos.
• Ejercicios avanzados de toma de
conciencia y transformación.
• Nos aporta la energía del grupo y la
práctica necesaria.

¿CUÁNDO?
Desde junio 2018 a enero 2019

Módulos Presenciales en Quito:
23 y 24 de junio 2018 - 20 y 21 de
octubre 2018 - 19 y 20 de enero 2019

Módulos Presenciales en Cuenca:
30 de junio y 1 de julio 2018 - 27 y 28 de
octubre 2018 - 26 y 27 de enero 2019

¿DÓNDE?
QUITO
Centro de Desarrollo Integral CDI
Dirección: Juan Montalvo, S5-250, Quito 170910, Ecuador
Teléfono: +593 2-237-5037

CUENCA
Baguanchi, Hostería y Centro de Convenciones
Dirección: Vía Monay Paccha km 4 1/2, Cuenca, Ecuador
Teléfono: +593 7-235-0452

¿CUÁNTO?
Precio de la formación sin promoción: 1800$

Promociones para los primeros 30 inscritos.
PROMOCIÓN 1

PROMOCIÓN 2

PROMOCIÓN 3

Forma de pago:

Forma de pago:

Forma de pago:

Matrícula + pago a plazos
(mensual)

Matrícula + 1 pago

Matrícula de 300$
+ 8 pagos

(200$ Matrícula + 300$ en cada
módulo presencial)

Precio de la formación:
1100$ (400$ de descuento)

(200$ Matrícula + un pago de
650$ en junio)

De 100$ (junio a enero)

Precio de la formación:
850$ (950$ de descuento)

Precio de la formación:
1100$ (400$ de descuento)

* El pago correspondiente se hará máximo el día del módulo presencial.
* No asistir a un módulo no supone ningún descuento en la formación.
* La matrícula no se devolverá en caso de no hacer el curso, aunque quedará para poder usarse en otra edición de la formación.

¿QUIÉN?
Saúl Pérez Sánchez, Fundador y Director del Instituto Desarrollo Consciente

Aparte de ser especialista en transgeneracional, llevo más de 5 años
intensos dedicado por completo a acompañar personas en consulta.
Esto sin duda me ha dado una experiencia que difícilmente aprendería en
ninguna escuela.
En este tiempo he atendido a más de 1200 personas en consulta con muy
buenos resultados, he impartido talleres y cursos para más de 2500
personas en España y Latinoamérica.
Creador de Las Bases del Transgeneracional y Proyecto Sentido
Gestacional, así como de otros programas de autoconocimiento y
transformación personal.
He impartido formación sobre Consciencia Transgeneracional en Ecuador,
México, Argentina y diferentes ciudades de España.

DOCENTES
Esperanza Castelló, Psicóloga y Directora de Formación
Especialista en la mirada masculino y femenino de transgeneracional e integración de
polaridades, docente en bioevolución consciente, neuro-training, kinesiología y ecología de
sistemas humanos.
Además de la formación, llevo 4 años acompañando a personas en consultas, talleres y dando
conferencias y formación. Esto es sin duda lo más importante pues es acompañando a las
personas donde realmente se aprende, de la presencia y el contacto con el otro.

María Isabel Sánchez, Experta en Psicogenealogía y Constelaciones Familiares
-

Especialista en la mirada sistémica y en el trabajo con metáforas y muñecos.
Terapia Psicoenergética Okuni, Kinesiología y Master en PNL 7 Fortalezas.

Además de la formación, Maribel lleva más de 15 años dedicados a la terapia
natural y acompañamiento a personas en sus procesos de autoconocimiento.

P R E G U N TA S F R E C U E N T E S
Algunas preguntas sobre la formación…

• ¿Esta formación me capacita para trabajar como
acompañante en Bioevolución Consciente?
- No. Esta formación te capacita para acompañar personas a
través del transgeneracional. La Bioevolución Consciente
requiere de una formación específica para ello.
No obstante, en esta formación pone las bases para que la
formación en Bioevolución Consciente sea más fácil de integrar.

• Una persona que no se dedica a la ayuda (psicólogo, coach,
terapeuta, etc.), ¿puede empezar a acompañar sólo con esta
formación?
- Sí. Por supuesto, si ya tienes experiencia te será más fácil, pero
la formación como facilitador en consciencia transgeneracional
te capacita para empezar a hacerlo desde ya.

FECHAS DE LA FORMACIÓN
Todos los encuentros online serán a las 14 hrs. en horario de Ecuador, no son obligatorios y sí serán
grabados y subidos a la plataforma online.

14 de Junio - Activación del 1er módulo teórico - Los mapas
lógico y analítico en Transgeneracional.

22 de noviembre - Activación del 3er módulo teórico - El
mapa de los órdenes del amor.

23 y 24 de Junio - 1er Encuentro Presencial en Quito.

29 de noviembre - Encuentro online a través de ZOOM.

30 de junio y 1 de julio - 1er Encuentro Presencial en Cuenca.

20 de diciembre - Activación del 4to módulo teórico - El
mapa cuántico.

19 de julio - Encuentro online a través de ZOOM.
6 de septiembre - Activación del 2do módulo teórico - El
mapa Masculino y Femenino.
20 de septiembre - Encuentro online a través de ZOOM.
20 y 21 de octubre - 2do Encuentro Presencial en Quito.
27 y 28 de octubre - 2do Encuentro Presencial en Cuenca.

10 de enero - Encuentro online a través de ZOOM.
17 de enero - Activación del 5to módulo teórico - El mapa
transpersonal.
19 y 20 de enero - 3er Encuentro Presencial en Quito.
26 y 27 de enero - 3er Encuentro Presencial de Cuenca.
21 de febrero - Encuentro online a través de ZOOM.
18 de Abril 2019 - Fecha tope para entrega de prácticas.

¿ C Ó M O M E M AT R I C U LO ?
1)

Entra en www.desarrolloconsciente.com/matricula-formacionecuador
y rellena el formulario de inscripción.
2) Haz el depósito de 200$ para la matrícula.
Si necesitas más información envíanos un email y nos pondremos en
contacto contigo.

Si tienes alguna duda contáctanos:
instituto@desarrolloconsciente.com

