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memorias prenatales

ESPECIALISTA EN DESCODIFICACIÓN DE LAS MEMORIAS
PRENATALES. IMPARTIDO POR MONIQUE PRESA
SEGÚN EL MÉTODO DE LA DRA. CLAUDE IMBERT, LA
NUEVA SOFROLOGÍA
CERTIFICACIÓN OFICIAL EMITIDA POR LA ASOCIACIÓN EUROPEA DE LAS
MEMORIAS PRENATALES.

volver al origen
La concepción, la gestación y el
nacimiento son momentos
clave en el desarrollo de
nuestra personalidad y de
nuestro sistema de creencias.
Es en este período en el que se
siembran las semillas de los
conflictos futuros que vivimos
como adultos

tomar conciencia
Volvemos a revivir nuestra
memoria prenatal para
descubrirnos en fusión con
nuestra madre y ver cómo sus
emociones, sus experiencias y
creencias las hicimos nuestras,
convirtiéndose en el inicio de
la estructuración de nuestra
personalidad.

liberar las
huellas
La comprensión amorosa nos
permite liberar lo que no es
nuestro y cambiar nuestra
percepción de la vida y de
nosotros mismos,
transformando así nuestro
presente y futuro.
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programa del curso
ESPECIALISTA EN DESCODIFICACIÓN DE LAS MEMORIAS PRENATALES.
IMPARTE: MONIQUE PRESA

Los módulos tienen como objetivo principal
la puesta en práctica de la metodología
realizando prácticas reales de terapia con el
método de la Dra. Claude Imbert.
Módulos presenciales: 80 horas
Un fin de semana residencial
Nota importante:
Para obtener la certificación como Terapeuta
en Descodificación de las Memorias
Prenatales por la Asociación Europea de las
Memorias Prenatales es imprescindible hacer
la formación completa y un mínimo de
sesiones de terapia individual individuales
con el fin de vivir la terapia y liberar las
propias huellas.
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LA FORMACIÓN CONSTA
DE 9 MÓDULOS DE FIN DE
SEMANA, 8 DE ELLOS DE
CONTENIDO TEÓRICOPRÁCTICO, MÁS UN FIN DE
SEMANA RESIDENCIAL DE
CONOCIMIENTO CON
EJERCICIOS DE
PROFUNDIZACIÓN DE LA
NUEVA SOFROLOGÍA
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A quién va dirigida la
Especialización en Terapia de
las Memorias Prenatales

ESTA FORMACIÓN ES PARA
TERAPEUTAS:
Que quieran adquirir una herramienta
para trabajar específicamente con el
período de vida intrauterina de las
personas, con su conciencia de embrión
Que desean aprender a utilizar la
Sofrología en terapia
Que quieran trabajar en la preparación y
acompañamiento al embarazo
Que quieren complementar su trabajo
con un enfoque transgeneracional,
transpersonal y espiritual
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A PERSONAS EN GENERAL
(PREVIA CONSULTA):
Que desean tener una comprensión
profunda de lo que no funciona en sus
vida
Que desean tener un bebé y quieren que
venga lo más libre de cargas posible
Que tienen dificultades para quedarse
embarazadas
Que desean liberar sus propias huellas
de concepción, gestación y nacimiento o
tienen conflictos que persisten a pesar
de haber hecho distintas terapia

MÓDULO 1: ANAMNESIS
EL ARTE DE LA ENTREVISTA DE ACOGIDA

ANAMNESIS

ENTREVISTA

VALORACIÓN

C0MO ARTE

EN BUSCA DE LA HUELLA

HACIA DÓNDE VAMOS

En el primer módulo aprenderemos el arte
de hacer la entrevista de acogida,
buscando la información relevante sobre
las huellas que trae la persona
relacionadas con sus vivencias de vida
intrauterina y que están detrás del
problema que quiere resolver en su vida.
A partir de los relatos personales de cada
participante veremos:
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- Información del contexto de:
- concepción:
,- gestación y
- nacimiento.
- Dinámicas heredadas de la familia
- Preguntas que revelan creencias.

MÓDULO 2: nueva sofrología
DESPERTAR DE LAS MEMORIAS INCONSCIENTES

NUEVA SOFROLOGIA

VISUALIZACIÓN

METÁFORAS

DRA.IMBERT

COMO GUÍA

CREATIVAS

Conoceremos el funcionamiento de la
Sofrología en su aplicación a la Terapia de
las Memorias Prenatales, en forma de
cuentos metafóricos y visualizaciones
creativas, así como guía para entrar en
contacto con la memoria celular del
embrión-adulto.
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En este módulo y a lo largo de los otros
módulos practicaremos las visualizaciones
de la Nueva Sofrología con el objetivo de
despertar las memorias del inconsciente,
así como de desarrollar e instalar nuevos
recursos en la persona.

MÓDULO 3: numerología prenatal
CLAVES , SIMBOLOGIA Y ESENCIA DE TUS NÚMEROS

CLAVES

VALOR SIMBÓLICO

EMPODERAMIENTO

ESENCIA DE TUS NUMEROS

DE LOS NÚMEROS

DESCUBRE TUS DONES

Los números resultantes de tu fecha de
nacimiento y de tu nombre te dan mucha
información sobre ti y sobre las influencias
y tendencias marcadas en tu vida, así como
de tus potenciales innatos.
Porque no se trata del día que has nacido
únicamente. Se trata de que ese día tiene
algo único y especial para enseñarte a ti,
algo distinto al resto de personas que han
nacido ese mismo día.
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Ven al encuentro de la esencia de tus
números prenatales, desde la concepción,
al nacimiento.
Descubre la importancia del valor
simbólico de los números a través de tu
historia personal.
Conoce las claves que han determinado tu
vida y sana tu pasado para ir hacia tu
futuro empoderado.

MÓDULO 4: PROYECTO DE VIDA y concepción
CONTEXTO, MOTIVACIÓN Y HUELLA

CONCEPCIÓN

NIVEL CELULAR

CREENCIAS

PRE-CONCEPCIÓN

ESCENARIO

DOS ESENCIAS

Aprenderemos a conocer con exactitud
nuestro contexto de la concepción, la
motivación a nivel profundo de nuestros
padres para tenernos y nuestras creencias
sobre el sentido de nuestra existencia, que
son clave para poder liberar las huellas que
grabamos en este momento crucial.
Profundizaremos en distintos aspectos
como:
- El espacio de pre-concepción como
recurso creativo para descubrir nuestro
proyecto de vida.
- El revivido de nuestro escenario de
creación a nivel celular.
- La reestructuración de las creencias
limitantes y cargas negativas en la unión
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de las dos esencias, masculina y femenina.
La primera célula tiene toda la información
emocional y vibracional del padre y de la
madre: su relación como pareja, su relación
consigo mismos y su historia pasada.
Revelamos toda aquella información
relevante para poder liberar aquello que
nos impide iniciar nuestro desarrollo como
un ser libre.
- Despertar el potencial de cada esencia en
nosotros, es decir las cualidades de lo
masculino y de lo femenino, para integrarlo
a nivel profundo en ese revivido de nuestra
concepción y posterior crecimiento.

MÓDULO 5.- VIDA INTRAUTERINA
DESPERTAR NUESTRO VIVIDO MATERNO

MEMORIAS

LIBERAR HUELLAS

RECURSOS

VIDA INTRAUTERINA

TRANSGENERACIONAL

RESTAURAR VINCULO

Despertar nuestro vivido materno.
Profundizamos en el resentir emocional del
embrión-bebé, que está en completa
fusión con su madre, viviéndolo todo en
primera persona.
Aprendemos a:
- Guiar a la persona a entrar en contacto
con su memoria de vida intrauterina.
- Utilizar recursos terapéuticos para
discernir lo que es el vivido materno del
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vivido del propio bebé y liberar esas
huellas que trae de su madre y de su
transgeneracional y que en su vida adulta
le están bloqueando.
- Despertar en la persona los recursos
naturales del vientre materno como la
protección, la nutrición, el amor celular,
restaurando la conexión íntima con la
madre y por tanto restaurando el vínculo
profundo con la propia vida.

MÓDULO 6.- HUELLA GEMELAR
DESCUBRIR EN EL OTRO LA HUELLA GEMELAR

HUELLA GEMELAR

PROCESO DE DUELO

RECURSOS

DESCUBRIRLA

NUEVA SOFROLOGÍA

CAMINOS

Muchas personas han tenido la experiencia
de haber sido concebidos con uno o más
gemelos y han sufrido su pérdida. Esto
puede ser una información consciente o,
como en la mayoría de casos, es una
experiencia que está muy inconsciente y
aún así afecta profundamente la vida de
estas personas.
Descubrir en el otro la huella gemelar y
como abordarlo terapéuticamente
En este módulo ahondaremos en cómo
trabajar esta experiencia con las personas
que vienen a consulta, desde su
diagnóstico hasta la reestructuración de
todos los matices de esta huella que
pueden haber quedado grabados.
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Veremos las consecuencias emocionales
de la pérdida de un gemelo y en qué
ámbitos de la vida se expresa con más
frecuencia.
Veremos las creencias negativas que
cogen estas personas en sus relaciones
afectivas y en la relación consigo mismas
y el éxito en su vida.
Veremos el proceso de duelo del gemelo
perdido usando la técnica de la Nueva
Sofrología.
Veremos los distintos caminos de
reestructuración de la experiencia,
buscando los recursos positivos de haber
venido acompañados.

MÓDULO 7.- NACIMIENTO
DESPROGRAMAR PATRONES

SIMBOLOGIA

PARTOS

CONFLICTOS

NACIMIENTO

CONSECUENCIAS

VIDA ADULTA

Nuestra forma de nacer establece un
patrón que se repite más adelante en
nuestra vida una y otra vez hasta que lo
desprogramamos.
En este módulo profundizaremos en los
siguientes aspectos del nacimiento:
- La simbología del nacimiento
- Los distintos tipos de parto y sus
consecuencias a nivel emocional y de
estructuración de personalidad
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- Las fases del nacimiento y el potencial de
cada una
- La reestructuración de cada tipo de
nacimiento buscando el recurso positivo
- Los conflictos en la vida adulta que
trabajamos a través del revivido del
nacimiento

MÓDULO 8. INTEGRACIÓN- PRÁCTICAS
PRÁCTICAS, PRÁCTICAS, PRÁCTICAS

PRÁCTICAS

PRÁCTICAS

PRÁCTICAS

SESIONES REALES

TÉCNICAS

PROFUNDIZACIÓN

Este módulo lo dedicamos íntegramente a
repasar todo el conocimiento adquirido a
lo largo del curso, a través de sesiones
reales de prácticas, en las que los alumnos
de la formación se ponen en el papel de
terapeuta en un contexto de terapia real
con el fin de aprender la técnica en
profundidad.
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Prácticas, prácticas y más prácticas

MÓDULO 9 - residencial
RESIDENCIAL DE PRODUNDIZACIÓN

SESIONES

NUEVA SOFROLOGÍA

PROTOCOLOS

PRÁCTICAS

VISUALIZACIONES

AL AIRE LIBRE

MÓDULO 9. Fin de
semana residencial de
conocimiento con
ejercicios de
profundización

10

Sesiones prácticas de la Nueva Sofrología
en forma de visualizaciones creativas.
Revisión de los 8 módulos anteriores
Introducción breve al tema y repaso de los
conceptos clave.
Demostración práctica de una sesión.
Espacio para la aclaración de dudas.
Sesiones de práctica real entre los alumnos
para poner en práctica la teoría
y enriquecerse con la experiencia clínica y
aportaciones personales de Monique tras
una larga trayectoria profesional en este
campo de trabajo.

inversión y reservas
MÓDULOS
MÓDULO 1-2-3-4-5-6-7-8
Si te inscribes antes del 28/6/2019

MÓDULO RESIDENCIAL
Si reservas tu plaza anticipada son:

FORMAS DE PAGO
220€
200€

290€
260€

PAGO MÓDULOS RESTANTES
Antes 21/09/2019
Antes 30/11/2019
Antes 30/02/2020

TOTAL

Módulo 1: 28
Módulo 2: 19
Módulo 3: 16
Módulo 4: 14
Módulo 5: 18
Módulo 6: 15
Módulo 7: 14
Módulo 8: 18
Residencial:
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500€
500€
500€

1860€
DESCUENTO
2050€ SIN DESCUENTO

y 29 de septiembre
y 20 de octubre
y 17 de noviembre
y 15 de diciembre
y 19 de enero
y 16 de febrero
y 15 de marzo
y 19 de abril
9 y 10 de mayo

El pago de los módulos con descuento, se
realiza de la siguiente forma:
360 € en concepto de inscripción antes
del 28 de junio a descontar del total
El resto en tres pagos de 500€. El primero
el día 21 de septiembre, fecha del primer
módulo y el segundo pago de 500€, antes
del 30/11 y el tercer pago antes del 30/2
El gasto de alojamiento del módulo
residencial se pagará a parte.

