
Formación TERAPIA DE MEMORIAS PRENATALES 

Este año traemos una nueva formación a Serendipity368 sobre 
una técnica que nos fascina, las memorias prenatales.

La formación estará impartida por las expertas en sofrología, 
Monique Presa y Francia Helena, 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 Y TOMAR CONCIENCIA
 
La concepción, la gestación y el nacimiento son momentos clave en el desarrollo de nuestra personalidad y de nues-
tro sistema de creencias. Es en este período en el que se siembran las semillas de los conflictos futuros que vivimos 
como adultos. Lo que hacemos es volver 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 no-
sotros mismos, transformando así nuestro presente y futuro. 

La formación consta de 13 módulos de fin de semana, 8 de ellos de contenido teórico, 4 de contenido práctico, más 
un fin de semana residencial dedicado al gemelo.

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 de 80 horas más un fin de semana residencial.

A QUIÉN VA DIRIGIDA LA ESPECIALIZACIÓN EN TERAPIA DE LAS MEMORIAS PRENATALES 

PRECIOS

8 módulos de teoría 1600€
Taller del gemelo 200 € (Más un suplemento si es residencial) y 260€ para personas que no  estén en la formación.
4 modulos practicos 800€

Forma de pago 
30% en la inscripción
50% al comienzo y lo restante en la mitad del curso.

Si estás interesada nos gustaría que contactaras con nosotras. Puedes hacerlo vía email, whatsapp o teléfono: 
contacto@serendipity368.com 
697854999


