FORMACIÓN EN
PSICOGENALOGÍA
La influencia de mis antepasados en mi
Esta formación es para tí si quieres conocer cómo funciona
nuestro sistema familiar, y hasta que punto hay ciertos
aspectos que determinan, influencian o limitan nuestra vida
presente, nuestras decisiones, el camino y la actitud con la
que afrontamos la vida.

Inicio enero de 2020
consulta programa y condiciones en
www.asociacioneduk.com
646472116- 696643949

MÓDULO 1 MIREIA NIETO (17 y 18 de enero)
» Historia del transgeneracional. De la psicogenealogía a la genealogía viva
» Conceptos genealógicos básicos: parentesco, familia, biología, etc.
» Detección de duelos, traumas y conflictos genealógicos
» ¿Cómo se expresa un bloqueo transgeneracional? Repetición, reparación y
solución
» Consejos para la investigación de la historia familiar

MÓDULO 2 IRENE DOMÍNGUEZ (28 y 29 de febrero)
»
»
»
»
»
»
»
»

Deshojando el árbol: Simetrías, dobles y cálculos:
La influencia de los Nombres y su significado
Fechas que determinan nuestras vidas
La elección de las Profesiones
El sentido de las Posiciones
Las Cualidades que se reflejan en ti de tu árbol
La influencia del Género: lo masculino y lo femenino
El que llegó primero: Orden de nacimiento

MÓDULO 3: LAURA FRAU (27 y 28 de marzo)
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

Lealtades invisibles: yo lo hago por ti
Síndrome del yaciente: los fantasmas y su función
Incesto simbólico: el amor desordenado
Árboles espejo: yo igual que tu
Proyecto sentido: la expectativa hacia mi
Contratos inconscientes: mandatos familiares
Síndrome aniversario: revivir el drama
El dolor de la pérdida
Gemelos simbólicos: yo contigo
Herederos: tu historia será la mía

MÓDULO 4: JORDI GIL (24 y 25 de abril)
»
»
»
»

Desórdenes amorosos desde la mirada sitémica.
Desórdenes familiares: el fluir sano del amor
Duelos y tareas inconclusas: el desapego y la aceptación
Enfermedades: aquello que no queremos ver

MÓDULO 5: CORINA RAMOS (15 y 16 mayo)
»
»
»
»
»
»

Leyes del inconsciente.
Ciclos biológicos memorizados: sucesos que se repiten.
Desordenes amorosos desde la biodescodificación.
Secretos: su fuerza e influencia
Restauración del árbol: sanándome a mí a través del árbol
Protocolo y pasos de la intervención: terapia del árbol

