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CURSOS
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DE LIBERACIÓN
GENÉTICA

LIBERACIÓN TRANSGENERACIONAL
Contenido:
La liberación de las cargas familiares negativas es crucial para el desarrollo
humano, para nuestra felicidad y la de nuestros descendientes. Muchas de
esas cargas proceden de nuestros antepasados y de los primeros años de
nuestra vida.
La Liberación Genética busca en el árbol genealógico (Transgeneracional),
en la época prenatal y en las experiencias de tu vida el origen emocional de
los bloqueos que no te permiten llevar una vida confortable.
En este seminario de Liberación Genética aprenderás lo necesario para
explorar en el inconsciente familiar en busca de los programas, traumas y
creencias limitantes y desbloquearlos.
Fundamentos del transgeneracional
•
•
•
•
•

Aprender a hacer el árbol genealógico
Los secretos familiares
Memorias prenatales
Creencias, valores y lealtades del clan
La sanación a través de la Liberación Genética

Objetivos:






Aprenderemos a averiguar los secretos familiares y las situaciones
negativas heredadas avanzar en el presente.
Construiremos el árbol psicogenealógico con las resonancias
familiares a través de varias generaciones.
Localizaremos los programas adquiridos durante los meses previos a
nuestro nacimiento.
Desbloquearemos emociones negativas y conflictos internos que
impiden nuestro desarrollo personal.
Crearemos dinámicas de grupo para desbloquear situaciones
conflictivas.

A quién va dirigido:
A cualquier persona que tenga interés en conocer su árbol familiar y en
liberarse de cargas genéticas bloqueantes. Terapeutas y coachs que quieran
ampliar sus conocimientos con técnicas de sanación y acompañamiento
holístico. Amantes del desarrollo personal y autoconocimento.

TU PERSONALIDAD AL DESCUBIERTO:
ENEAGRAMA Y NIÑO INTERIOR
Contenido:
Seminario de formación impartido por Alberto Lozano, Máster y Trainer en
PNL, coach personal, conferenciante y formador. Experto en Liberación
Genética.
El Eneagrama describe nueve tipos de personalidad y las cualidades de las
que está dotado cada uno de estos tipos. Aparecen en el modelo del
Eneagrama, tanto las habilidades que se han desarrollado en la persona,
como las cualidades que estén latentes en ella (o dormidas) y la forma en la
que pueden despertar y potenciarse para que su vida cobre sentido.
Mediante el conocimiento de nuestro eneatipo, el estudio de los patrones
que provienen de nuestros cuidadores y de las heridas de nuestro niño
interno, tomamos consciencia de las compulsiones que efectuamos
diariamente como mecanismos de autodefensa. Comprender este “piloto
automático” que llevamos todos nos permite conseguir mayor libertad
personal ya que encontramos nuevas opciones para responder a los
conflictos y a gestionar mejor nuestra vida.
•
•
•
•
•

El proyecto parental
Las heridas infantiles
Los eneatipos uno a uno
Alas y líneas de integración
La aplicación del Eneagrama en el desarrollo personal

Objetivos:
El taller de Eneagrama y niño interior te va a dotar de herramientas para el
autoconocimiento y el desarrollo personal. Con el estudio del proyecto
parental, del estado del niño interior y del Eneagrama descubrirás tu patrón
de conducta y tu comportamiento inconsciente.

A quién va dirigido:
A cualquier persona que tenga interés en conocer cómo funciona esta
clasificación de la Personalidad y los patrones psicológicos que obstaculizan
conseguir la felicidad que buscamos. Terapeutas y coachs que quieran
ampliar sus competencias en el campo de las neurociencias y el
comportamiento humano. Amantes del desarrollo personal y el
autoconocimento. Si eres educador, psicólogo, terapeuta o coach es una
herramienta que, sin duda, te será de gran utilidad.

