CURSO DE REBIRTHING
¿Qué es Rebirthing?
¿Porque la respiración consciente? Las características principales de estas prácticas Otras
características de la respiración consciente practicada en Rebirthing
¿Cuáles son los beneficios que se pueden obtener con la práctica de la respiración consciente?
Ejercicio de las 20 respiraciones conectadas.
¿Para qué Rebirthing? Sanarnos con la respiración
Características de las sesiones ¿en seco o en agua?
¿Individuales o grupales?
¿Por qué renacer? Una forma de sanar las heridas

Las 8 heridas humanas* El trauma de nacimiento - Tipos de nacimiento
Negativos específicos - Las afirmaciones
Mentira personal- Nueva visión
Síndrome de la desaprobación paterna
Trauma de la escuela
Trauma de la religión
Urgencia inconsciente de morir ¿La muerte me está rondando?
Vidas pasadas Nueva visión Senilidad Nueva visión Cuadro de Los traumas y las emociones
asociadas
¿Cómo sanarnos? El aire El agua El fuego La tierra La mente El amor El agradecimiento Los
maestros El descanso Practicas combinadas Purificación con Agua y Aire

EJERCICIO:
Toma una respiración completa por nariz ahora, ¿Cómo fue esta? ¿Corta o larga? ¿Con
esfuerzo? ¿Te provoco tensión o relajación? ¿La inhalación, fue lenta, energética, perezosa?
¿La exhalación, fue forzada, suelta, relajada?

GUIA PARA LAS 10 SESIONES En una primer parte el renacido descubre junto con el renacedor
los guiones limitantes de su nacimiento, infancia y relaciones y cómo estos influyen y
determinan la vida que viven. Luego le sigue una práctica de la respiración consciente y
conectada. Como cierre de la sesión, el renacedor ofrece distintas herramientas: afirmaciones,
lecturas y diversos ejercicios para su resolución, que el cliente realizará en el espacio que
quede entre una sesión y otra. En cada sesión se trabaja sobre aspectos relacionados con la
vida del renacido, la que sigue es una guía orientativa para renacedores y también para que el
renacido sepa que temas pueden trabajarse.
Sesión Nº 1: Se le entrega un cuestionario para conocer aspectos de la historia personal desde
la concepción hasta su vida actual, algunas de las preguntas son sobre enfermedades que
pudieran requerir de un cuidado especial (epilepsia, convulsiones, cardiacos, asma, diabetes),
también sobre el tipo de nacimiento (cesárea, inducido, fórceps). Otro de los objetivos en una
primera sesión es que el renacido exprese que es lo que desea lograr con este proceso.
Explicación en detalle de la respiración y las posibles sensaciones que pudiera experimentar
para brindarle seguridad y confianza.
Sesión Nº 2: Los principios del pensamiento creativo y el uso de las afirmaciones para el logro
de objetivos y metas. Proceso para descubrir el pensamiento más negativo acerca de nosotros
mismos: La mentira personal y cómo hacer para cambiarlo.
Sesión Nº 3: Descubrir cuáles son los enojos y reclamos que tiene hacia sí mismo y enseñarle a
resolverlos perdonando. Revisar el estado actual de la relación consigo y como incrementar el
amor a si mismo (autoestima)
Sesión Nº 4: Completar la relación con la madre y el padre, estas son figuras de identificación
muy importantes y en general están cargadas de recuerdos de experiencias vividas que no han
podido ser resueltas en su momento y aun hoy siguen actuando. Estas relaciones pertenecen
al pasado pero son la base para disfrutar de las relaciones en el presente. Aclarar y resolver
estas utilizando el perdón.
Sesión Nº 5: Revisar la relación con los otros en el presente, los hombres – mujeres, hermanos,
hijos, jefes, maestros y como estas reflejan lo que creemos merecer en la vida.
Sesión Nº 6: La profesión y el trabajo como una manifestación de lo que somos en esencia.
Descubrir los patrones de escasez y las limitaciones para obtener lo que desea. Como crear
una conciencia de prosperidad.
Sesión Nº 7: Los condicionamientos religiosos y la relación con Dios. Proceso para desarrollar la
propia espiritualidad. Un curso de milagros, una alternativa.
Sesión Nº 8: Desenmascarar las formas en que el deseo inconsciente de morir se manifiesta en
su persona y encontrar la relación entre los síntomas físicos que presenta y las causas
mentales que los sostienen.
Sesión Nº 9: Los secretos para tener un cuerpo energético limpio y sano realizando prácticas
de purificación espiritual con el agua, el aire, el fuego, la tierra y la mente.

Sesión Nº 10: Maestría personal para el logro de la inmortalidad física. Vencer el hábito de
morir de manera inconsciente o como destino.

EJERCICIO ¿Cómo termino tu última relación?
¿Cómo termino la anterior a esta?
¿Qué es lo que queréis en una relación?

FINANZAS La prosperidad según la definición, es mejorar de situación en la vida
particularmente, de situación económica de una manera continuada y no brusca.
O sea, es un estado evolutivo de crecimiento a partir de la toma de conciencia de la
creatividad que disponemos. Es necesario un cambio de actitud para facilitar el libre fluir del
dinero y obtener lo que deseamos en relación a nuestra prosperidad.

