FORMACIÓN EN METAGENEALOGIA
INTEGRAL
con MARIANNE COSTA.
¿Qué aprenderé?
Esta formación online, basada en los aspectos teóricos del Árbol Genealógico
expuestos en el libro Metagenealogía, propone emprender un recorrido práctico,
individual y colectivo, a lo largo de varias etapas.
La primera propone un trabajo de toma de consciencia que empieza con una
comprensión profunda del propio árbol.
Esta comprensión debe ser integral, es decir no solo intelectual, no sólo emocional,
sino vivida en todos los aspectos del ser: en nuestro cuerpo, en nuestras acciones,
en nuestros deseos, en nuestra creatividad, en nuestra relación con los demás, en
nuestra ética, en nuestra mirada sobre el mundo, en las capas profundas del
corazón; a través de una claridad mental que nunca pierda el contacto con todos los
aspectos mencionados.
Esta formación no es un trabajo terapéutico ni es una certificación terapéutica,
aunque el trabajo realizado durante este tiempo de profundización puede permitir a
cada participante integrar la visión del Árbol Genealógico en su propio campo
profesional, sea artístico, práctico, terapéutico, psico-corporal o empresarial.
La Metagenealogía siendo una «anatomía funcional» del inconsciente familiar, se
puede aplicar a varios campos profesionales.

www.animalespiritual.com

La formación incluye:

•

CLASES INTRODUCTORIAS: son 9 clases grabadas en audio y video de 1 hora y
media de duración. Cada clase corresponde a un capítulo del libro Metagenealogía.

•

18 clases en video con Marianne Costa de 1 hora y media grabadas a lo largo del
año 2017. (Se reciben a partir de febrero de 2018)

•

Propuestas de ejercicios para realizar de forma individual y junto a otras personas.

•

Una plataforma de interacción en Facebook (grupo secreto) moderada por
Marianne Costa desde febrero a junio de 2018.

•

Una clase en vivo de preguntas y respuestas con Marianne Costa.

•

Certificado de asistencia.
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Temario:
Aviso importante: las clases 9, 10, 17 y 20 no están incluidas en el
programa.

Clase 1: Introducción a la Formación.
Clase 2: Resistencias en el trabajo y Organización del Árbol.
Clase 3: Finalidad en el Árbol Genealógico.
Clase 4: Relaciones familiares – Parte 1
Clase 5: Relaciones familiares – Parte 2
Clase 6: Análisis del Árbol.
Clase 7: Psiquismo y memoria.
Clase 8: Abusos sexuales y violentos.
Clase 11: Morir y Nacer
Clase 12: Inicio estudio de Nudos.
Clase 13: Nudo caníbal.
Clase 14: Nudo incestuoso.
Clase 15: Nudo narcisista.
Clase 16: Nudo sadomasoquista.
Clase 18: Nudo homosexual o sexista
Clase 19: Nudo de neurosis social y nudo mitómano.
Clase 21: Neurosis de fracaso.
Clase 22: Ejercicio de ficción sanadora y Cierre.
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