
TALLER INTENSIVO 

”AL   ENCUENTRO  DEL GEMELO 
PERDIDO” 

Hay muchas personas que aún habiendo 
realizado varios procesos de terapia desde 
distintos enfoques y con buenos profesionales 
siguen sintiendo que algo falta, que sigue 
habiendo insatisfacción, aunque no saben 
decir la razón. 

La presencia de un hermano o más hermanos en el útero queda registrada en la memoria del 
gemelo superviviente y su desaparición crea un gran vacío en su interior, que luego le lleva a 
buscar desesperadamente el contacto con los demás. Esta búsqueda va acompañada por un 
sentimiento constante de tristeza y anhelo, dado que nunca encuentran realmente las 
sensaciones recordadas. 

Soledad
Anhelo constante de encontrar a 

una persona especial
Celos 

Culpabilidad y
un gran apego a sus seres queridos  

…… son algunos de los síntomas que 
describen y que no consiguen resolver 

de manera profunda. 



En  sus  RELACIONES AFECTIVAS 
tienen grandes dificultades para vivirlas 
en equilibrio: 

- o bien porque evitan la cercanía y el 
compromiso para evitar el dolor de 
una posible separación 

- o bien porque piden una entrega excesiva 
que sus parejas no están dispuestas a dar 

Esta búsqueda constante del otro que les complemente y les llene, genera también en ellas 
la dificultad para tomar su lugar en la vida con plena fuerza, ya que están siempre volcados 
hacia fuera, en esa búsqueda del otro. 

Están en el miedo permanente a sufrir el abandono y, en algunos casos, también se ven 
acompañados por un profundo sentimiento de culpa de haber sobrevivido y no haber 
hecho nada para salvar a su gemelo, que se expresa en sensación de culpabilidad 
generalizada. 
Hay en estas personas la sensación de que van a traicionar a su gemelo si se realizan y son 
felices. 

 
Posibles síntomas psicológicos 
de una huella gemelar: 

- Amigo imaginario 
- Oír voces o esquizofrenia 

- Sentimiento de no estar completo, de 
soledad o de que algo o alguien falta 
siempre 
- Fascinación con los espejos 
- Fascinación por los gemelos 
- Miedo a las pérdidas repentinas 
- Sueños recurrentes de un gemelo o una 
persona “familiar” 
- Confusión en la identidad sexual 
- Habilidades  psíquicas 
- Extrema sensibilidad emocional 
- Tendencia a sufrir daños en un mismo lado 
del cuerpo



CONTENIDOS  DEL TALLER 

Sábado 

- La pérdida gemelar y sus consecuencias en tu vida 

- El sentido profundo del acompañamiento de un gemelo en tu vida intrauterina 

- Ritual de despedida de tu gemelo o gemela 

Domingo 
Re-nacimiento con los regalos del gemelo 

Horario:   Sábado de 9.30h a 19h 
       Domingo de 10 a 15h  
  (el domingo el taller se puede alargar a después de comer si el  

                  trabajo de grupo lo requiere) 

Damos este taller en dos modalidades: 

Taller residencial con temazcal 

Aportación 280€ 

El temazcal es opcional 
El precio del taller sin temazcal es 220€. 

Taller intensivo en ciudad 
Aportación 160€ 

Talleres programados para el 2017:  

En Pineda de Mar (Barcelona) - Cataluña    
(en Can Mas - www.canmasrural.com) 

14 y 15 mayo 

21 y 22 octubre 

Si quieres organizar uno en tu ciudad, ponte en contacto con nosotras. 

 
Para más información e inscripciones ponerse en contacto con Catherine Hansen en 
el Tel. 616 488 300 o en el correo electrónico info@memorias-prenatales.com. 

http://www.canmasrural.com


FACILITADORAS DEL TALLER: 

Monique Presa, Terapeuta de las Memorias Prenatales y formadora. Se formó 
directamente con la creadora de este método, Claude Imbert y trajo a España esta 
metodología. Es la Presidenta de la Asociación Europea de las Memorias Prenatales 

Catherine Hansen, Terapeuta de las Memorias Prenatales y formadora. Es co-fundadora 
de la Asociación Europea de las Memorias  
Prenatales. 

www.memorias-prenatales.com 

http://www.memorias-prenatales.com/

