El Transgeneracional y El Proyecto Sentido
CURSO ACREDITADO POR APENB
Si te has preguntado... ¿Cómo puede influir en mi vida y mis
decisiones la vida de mis antepasados? ¿Existen programas en el
inconsciente que determinan mi vida? ¿Por qué repito los mismos
errores una y otra vez? ¿Cómo influyen mis creencias en la
manera de ver y entender mi vida?
En algún momento de la vida todos nos enfrentamos a situaciones
que no comprendemos. Sentimos que nuestra vida está
condicionada y queremos ser nosotros mismos. Si sientes que este
es el momento, ¡Hay una oportunidad!
El curso online “El Transgeneracional y el Proyecto Sentido” es la
oportunidad de comprender, sanar y reparar los programas
inconscientes que no te permiten ser realmente quien eres.
1- El curso es 100% online y obtendrás acceso al campus virtual de la
Escuela integrativa.
2- Tendrás acceso a todo el contenido. Encontrarás los temas en pdf
que podrás descargar para leer, reflexionar y trabajar, además de
audios en mp3 con ejercicios prácticos.
3- Accederás a videos explicativos realizados por el profesor.
4- Al final del curso recibirás un certificado otorgado por la Escuela
Integrativa si completas los trabajos.
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El Transgeneracional y El Proyecto Sentido
CURSO ACREDITADO POR APENB
Aprenderás:
- La importancia del estado emocional de los progenitores.
- Comprenderás que muchos miedos y limitaciones no son tuyos
realmente.
- La influencia de las resonancias familiares en tu vida y
relaciones.
- Confeccionar tu propio árbol Transgeneracional y comprender
todo lo que tiene para contarte.
- Cómo trascender el proyecto sentido para ser tú mismo.
- A través de clases grupales podrás aclarar todas tus dudas y
compartir tus reflexiones con las del grupo.
Experimentarás:
- Prácticas sencillas que te pondrán en sintonía contigo mismo.
- Ejercicios que podrás aplicar en cualquier momento.
- La importancia de conocer tu árbol y trabajar con él.
Si quieres iniciar un proceso de transformación interior estás en el
sitio adecuado: https://escuela-integrativa.com/transgeneracionalproyecto-sentido/
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El Transgeneracional y El Proyecto Sentido
Temario:
Bienvenida y presentación del curso.
Tema 1: El proyecto sentido I. La concepción y el embarazo.
Preguntas de reflexión.
Tema 2: El proyecto sentido II. Crianza, las cinco heridas de la
infancia. Sanación de las heridas del alma. Ejercicios prácticos.
Tema 3: Los ciclos biológicos memorizados. Síndrome del
Aniversario. Rangos de Hermandad. Preguntas de reflexión.
Tema 4: El transgeneracional. Cómo hacer tu propio
árbol. Lealtades Invisibles. Para qué miramos el árbol. Ejemplos.
Preguntas de reflexión.
Tema 5: Profesiones reparadoras. Ejemplos de árboles. Análisis
de casos prácticos. Carta y Protocolo de Duelo. Preguntas de
reflexión.
Tema 6: Doble, maestro, heredero. Casos Prácticos. Preguntas
de reflexión.
Tema 6.1 anexo: Las creencias. Conflictos bloqueantes. La
Cuarentena. Preguntas de reflexión.
Tema 7: Trabajo final.
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Estimado/estimada:

Presentación
y bienvenida

Desde el equipo de la Escuela Integrativa te damos la bienvenida
a este curso hacia una Vida más Consciente que ahora empiezas.
Te encuentras ante las puertas de un camino de sanación
importante y de autodescubrimiento; un viaje por el que te
iniciarás en las bases del Transgeneracional y el Proyecto
Sentido, preparándote para conocerte a ti mismo. Una vez te
conozcas podrás ayudar y comprender mejor a otras personas en
su propio proceso de crecimiento.

Quizás llevas años de auto observación o de trabajos contigo
mismo/a, pero es probable que ahora sientas un mayor impulso
para seguir ensanchando la mirada a través de una comprensión
más profunda. El equipo de la Escuela Integrativa honra ese
impulso en ti y celebra tu decisión de seguir creciendo y
madurando.
Durante este curso, enfocaremos la mirada en las memorias
perinatales y transgeneracionales, que conforman buena parte de
todo el equipaje de creencias y condicionamientos de nuestra
personalidad. También entenderás cómo se manifiestan esas
memorias en forma de enfermedad, repetición, profesiones
reparadoras, etc. Veremos que esos programas se repiten, se
proyectan en nuestras relaciones de pareja y amistad,
perpetuando la culpa y la infelicidad. El propósito es ampliar
nuestra comprensión sobre el origen del malestar, educarnos para
no juzgar y no culpar. Puede resultar difícil al principio, pero como
dice el I Ching: “la perseverancia trae ventura”.
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Presentación
y bienvenida

Comprenderemos las resonancias familiares, las formas en las
que un conflicto vivido por nuestros padres o abuelos influyen en
nuestra conducta. Y cómo las enfermedades, los accidentes, los
embarazos… siguen unas pautas y ciclos para así repetir eventos
que en el pasado no fueron resueltos. El miedo, la soledad, la
tristeza, etc. son importantes mensajes del inconsciente individual
y familiar que nos impulsan, si los aprovechamos, a un mayor
desarrollo.
A lo largo de este proceso comprenderemos mejor la estrecha
relación que existe entre nosotros y nuestros ancestros, hasta el
punto de que nuestras formas de amar, elegir profesión, etc. están
determinadas por ello. Y realizarás actos terapéuticos para lograr
mayor paz y salud interior. Nuestra personalidad, formada por
memorias de nuestra familia de origen, experiencias, recuerdos
no sanados y cultura, puede ser más fluida y eficaz; más
abundante y feliz, si trabajamos sobre nosotros mismos. Así como
las creencias y patrones limitantes que forman parte de nuestra
pesada “mochila de vida” pueden ser revisadas y sanadas para
avanzar en el sendero.
Será relevante que durante este tiempo te permitas escuchar a tu
cuerpo. Y también a tus propias emociones como expresión de tu
ser profundo. Por eso te invitamos a que realices momentos de
silencio y autobservación. En la medida en que te des permiso
para ese contacto profundo, será mayor tu acceso al
descubrimiento y la sanación.
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Presentación
y bienvenida

A lo largo de este viaje adquirirás conocimientos teóricos. Pero lo
importante será integrar los nuevos hallazgos en tu vida cotidiana.
El conocimiento del Transgeneracional y el Proyecto Sentido
requiere práctica, valor y cierto entrenamiento para entender su
dinámica. Pero un trabajo honesto y valiente te llevará al despertar
de una visión más plena, independiente y verdadera de la vida. Es
importante que sepas que este es un curso de auto aplicación. Y
que para poder acompañar a otros profesionalmente se necesita
una mucho más amplia formación.
A lo largo de este curso comprenderás que el perdón a los padres y
a los ancestros es una práctica antigua, practicada en todas las
grandes civilizaciones del pasado.
Por otra parte, tendrás la oportunidad de practicar algunas
meditaciones o visualizaciones. Son exclusivas para ti y te
proporcionarán mayor perspectiva para re-evaluar ciertas vivencias
propias de tu clan, propiciando el gesto íntimo de perdonar y soltar.
Te invitamos a profundizar hondamente en ellas. También será muy
importante que compartas tus reflexiones en el aula virtual para
comprender más y compartir.
¿Cómo va a ser este viaje?

1- Tendrás temas de lectura e indagación, en pdf disponible en el
aula. Cada tema contendrá además unas Preguntas de Reflexión
que te permitirán profundizar en tu proceso.
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2- Las audio-prácticas. Se dice que “un gramo de vivencia vale
más que toneladas de teoría”, así que mantendremos la constancia
y el compromiso también con las audio–prácticas. Te proponemos
una diferente en cada tema para que la realices cuando puedas.

Presentación
y bienvenida

3- Comunidad de aprendizaje y crecimiento. Un sabio dijo:
“caminando solos, llegamos más rápido; caminando junto a otros,
llegamos más lejos”. Aumenta tu comprensión compartiendo
semanalmente tus Preguntas de Reflexión con tus compañeros de
camino en el aula virtual. Lee y comenta, en la medida que puedas,
las reflexiones de tus compañeros. Un grupo que emprende un
camino común de crecimiento proporciona una gran sinergia;
contribuye a mantener tu ritmo, disciplina y tu motivación.
4- El Trabajo Final. Al final de este curso-proceso, para obtener el
título, realizaremos un breve, pero importante trabajo de
investigación. Puede ser también el análisis de un caso o del tuyo
propio. Las pautas y plazos de entrega te serán comunicadas.
Recuerda que recibirás todo el apoyo de la Escuela y para
cualquier duda o consulta podrás escribirnos por email.
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“Todo lo que no remonta a la consciencia,
vuelve en forma de destino” C. Jung.

Con el curso te llevas los siguientes BONOS DE REGALO:

Presentación
y bienvenida

1- Libro en pdf "Te perdono, me perdono" para acompañar tu
proceso y apoyar tu trabajo interior una vez terminado el curso.
2- Video del "Seminario del Perdón" para profundizar y ampliar tu
proceso de transformación, que podrás descargar en el tema 7.
El coste de estos 2 bonos es de 190€ y te lo regalamos con el
curso.

Quiero apuntarme con 1 pago de 99€
Quiero apuntarme con 3 pagos de 49€

https://escuela-integrativa.com/transgeneracional-proyecto-sentido/
Escuela Integrativa. C/Mayor, 41 2º d. Zaragoza, 50001
info@escuela-integrativa.com
www.escuela-integrativa.com
628 704 118 / skype: hector.gil92
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Titulación:
El curso de 8 horas lectivas y 20 horas de trabajo autónomo otorgado por el
ESCUELA INTEGRATIVA está acreditado por APENB (Asociación Profesional
Española de Naturopatía y Bioterapia).

Escuela Integrativa es una iniciativa de varios profesionales con una visión
holística e integradora del ser humano. Comprendemos que tanto las
enfermedades, los conflictos y las soluciones tienen que englobar las diferentes
dimensiones del ser humano: físicas, energéticas, emocionales, mentales y
espirituales.
Partimos de un nuevo paradigma, el del bienestar y la salud basado en la física
cuántica, la práctica del mindfulness, la epigenética, la
psicosomática, la psicología transpersonal y la pedagogía integral.
Promovemos una re-educación con valores como la auto responsabilidad y la
libertad interior.
https://escuela-integrativa.com/transgeneracional-proyecto-sentido/
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Equipo:
Héctor Gil. Terapeuta transpersonal, naturópata y director de la Escuela
Integrativa. Como instructor lleva más de 15 años viajando por numerosos
países de América, Asia y Europa impartiendo consultas y seminarios de
medicina psicosomática, mindfulness y desarrollo personal. Autor de varios
libros como Te perdono, me perdono, que ya va por su cuarta edición.
Graciela Andrade. Psicóloga por la Universidad Federal de Brasilia.
Colaboradora y representante de la Escuela Integrativa en Brasil. Lleva varios
años dedicándose a la Psicoterapia, colaboradora en el área de Recursos
Humanos para empresas. Imparte cursos, conferencias y master-class sobre
desarrollo personal y comportamiento humano, etiqueta, ética, trabajo en
equipo, liderazgo, oratoria, administración del tiempo, educación, armonización
de conflictos, psicología, simbología, mitología, filosofía moral, entre otros.
Desarrolla trabajos en el área de la psicosomática integrativa.
Carina Pauline. Ingeniero Textil y Filósofa. Coordinadora de estudios de la
Escuela Integrativa. Es especialista en educación integrativa con 15 años de
experiencia impartiendo cursos, conferencias y seminarios sobre diversos temas
relacionados con la educación individual y social.
Lucia Prade. Asesora experta en Comunicación Digital & Social Media. Realiza
diferentes proyectos de estrategia y curación de contenidos, creación de webs,
blogs, formación, asesoría en el área de marketing digital y traducciones
PT>ES>PT.
Dr. Antonio Alzinar. Dr. en Medicina y Cirugía. Experto Universitario en Ozono
terapia, terapia neutral y “cum laudem” en Medicinas biorreguladoras,
laserterapia, osteopatía, médico naturista. Reumatología y Medicina Integrativa.
Docente universitario de la UCM y otras y en múltiples centros privados. Más de
3000 alumnos médicos desde 1979.
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