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Con la llegada de la nueva era, es necesario adaptarse a una cualidad distinta de los vínculos, no
solamente los personales sino también los que involucran una relación de ayuda. Los profesionales
requerimos recursos con los que enfrentar nuestra tarea con responsabilidad y resonando con la
energía del momento.
Un espacio para muy poquitas personas, para transmitirles mis conocimientos orientados a
acompañar procesos de liberación y transformación de personas. Trabajo teórico-práctico.
Oportunidad única de recibir la transmisión de la capacidad de hacer magia junto con tus
consultantes. Un recorrido por los pasos graduales para acompañar a las personas a reconectar con
su poder, sus fortalezas y el cumplimiento de su misión de vida.
La dimensión espiritual forma parte integral de nuestra experiencia humana y le da sentido a las
circunstancias que nos toca vivir. Muchas veces, los temas relacionados con la vincularidad se
tratan, desde el punto de vista profesional, sin tomar en cuenta esta dimensión tan importante. Para
hacer un aporte original, diseñamos esta Formación en Vincularidad con perspectiva espiritual, que
ofrece herramientas concretas y funcionales para acompañar procesos de reequilibrio de esta
importante área de la vida humana que incluye, entre sus componentes más importantes, el amor, la
comunicación y la sexualidad.
Para poder acompañar exitosamente a otras personas es imprescindible transitar primero en carne
propia aquello que requiere presencia y empatía. Por esto, es una formación profesional teóricoexperiencial, que consta de unidades vivenciales intensivas, lectura de material bibliográfico y
trabajos escritos.
Una formación, a diferencia de un curso, implica “darse forma”. Esto requiere que el terapeuta en
formación experimente aquello que aprende antes de aplicarlo con otras personas. Por tal razón
diseñamos un programa que incluye la participación en actividades vivenciales, y una modalidad
andragógica teórico-vivencial. Esta formación responde a la necesidad de profesionales con
capacidad de acompañar amorosamente procesos para cuya solución se necesita encontrar caminos
orgánicos y biodinámicos. Su propósito fundamental es ofrecer herramientas y recursos para que los
profesionales desarrollen su capacidad de conectarse, desde su ser humanos, con la experiencia de
sus consultantes y puedan acompañarlos con empatía y funcionalidad.
Modalidad de trabajo
Unidades vivenciales intensivas, lectura de material bibliográfico.
La formación, en su primer año, está estructurada en clases semanales de dos horas. Desde abril
hasta diciembre. Es posible que tengamos que agregar un módulo en enero.
La segunda parte (segundo año) incluye técnicas integrativas, la supervisión de casos como espacio
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de desarrollo personal de los participantes y la profundización de contenidos.
Metodología
Clases vivenciales a través de zoom. Trabajaremos con actividades vivenciales, incluyendo
meditaciones, respiración, ejercicios de reflexión y con el cuerpo, así como lectura de bibliografía y
películas.
Encuadre
Trabajamos desde el Enfoque Centrado en la Persona, la psicología Transpersonal, la Gestalt, la
terapia psico-corporal Biodinámica, el Budismo Zen y el Tantra Blanco.
Propósito general
Contribuir a la formación de profesionales de las relaciones humanas ofreciendo una
especialización en vínculos y acompañamiento de personas a través de herramientas vivenciales y
conceptuales.
Objetivos generales:
Al finalizar la formación, los participantes estarán capacitados para:





Escuchar empáticamente las dificultades relacionadas con las vincularidad (consigo mismos,
con otros seres, con su ocupación o proyecto de vida) que proponen sus consultantes.
Acompañar a través de herramientas creativas e idóneas para cada situación, el proceso de
resolución de los conflictos presentados.
Explicar la dinámica cíclica de la vincularidad en términos de integración cuerpo-emociónmente-vínculos-espiritualidad.
Reconocer la cualidad cíclica de la vida y los vínculos y acompañar su proceso de
evolución.

Objetivos específicos













Conocer la biodinámica de los vínculos humanos.
Conocer los componentes del amor como fenómeno humano vital para aplicarlos al vínculo
terapéutico
Integrar los conocimientos sobre relaciones interpersonales al trabajo con los consultantes
Comprender los conflictos que presentan las personas en su experiencia vital
Aprender y aplicar herramientas para restaurar el flujo natural de la energía vital
Aprender y aplicar herramientas para acompañar a las personas a comprender las crisis y
conflictos como oportunidades de renovación
Comprender la propia experiencia como una entidad viva y cambiante
Comprender las crisis como puntos de inflexión y considerar los finales como nuevos
comienzos.
Aprender herramientas de comunicación no violenta.
Conocer y aplicar los principios de las leyes universales a los procesos y vínculos humanos.
Conocer la importancia y características esenciales de los centros de energía (chakras) en la
manifestación de la plenitud en la relación de pareja.
Integrar la espiritualidad práctica en el trabajo en el consultorio.
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Programa Primer año
Módulos 1 y 2: Experiencia práctica de canalización Salto cuántico.

Un viaje por los conceptos y prácticas más esenciales desde mi experiencia para terminar de abrir tu
capacidad de canalizar (cualquier tipo de ser: personas, animales, plantas, casas, proyectos,
relaciones, etc) y tener recursos para acompañar a tus consultantes desde una perspectiva espiritual.
 Reconocimiento y limpieza de patrones y bloqueos limitantes. El canal.
 Yo terreno, yo espiritual y astral colectivo.
 Modalidades de recepción de la información.
 Arquetipos o modelos puros. Lo que trae cada uno. Cómo aplicarlos a las lecturas.
 El mago o la hechicera. Desarrollar la habilidad de co-crear. Crear para ayudar.
 La esencia de los seres. Aprendizajes y dones. Cómo leer el alma y los vínculos.
 Conexión con los guías. Distintos tipos de guías o entidades.
 Misión y propósito de vida. Vida-muerte-vida. Amigarnos con la desencarnación.
Módulo 3: La construcción de la relación en profundidad profesional-consultante














Presentación del programa y de los participantes
El espacio de encuentro como acompañamiento
Aprender a escuchar
El acompañamiento profesional como espacio de autoconocimiento y aprendizaje
El amor como instrumento de sanación
La importancia de estar presente
El poder de la empatía
Construcción de la relación profesional-consultante
Profundidad relacional
Lo sanador de la relación
La humanidad del profesional
El poder sanador de ser “sí mismo”

Módulo 4: La vincularidad como espacio de interacción








Los vínculos como espejo para el autoconocimiento
El desafío de los aprendizajes espirituales a partir de nuestras relaciones
Concepto de ciclo y sus características
Definición de satisfacción.
Insatisfacción (quiebre).
Concepto de crisis. ¿Hacia dónde lleva?

Módulo: La comunicación como instrumento del amor










Comunicación
Gestión de conflictos
Sentido del humor
Las poderosas bases invisibles de la comunicación
Comunicación no violenta.
Qué es y cómo se ejercita la empatía
Importancia de la presencia.
Otros lenguajes:
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Lenguaje corporal
El silencio
Los sonidos
Asertividad, no asertividad y agresividad.
Pragmática de la comunicación: cómo usarla efectivamente.
Orientaciones para enfrentar conversaciones difíciles.
Emisor – receptor – mensaje y lo que subyace.

Módulo: Las leyes universales y su influencia sobre los vínculos










Primacía de la contemplación por sobre la acción.
Importancia de la meditación
Patrones de atribución (locus de control): Interno-externo.
Las 7 leyes universales y su aplicación a los vínculos y la vida cotidiana
 Principio de Mentalismo
 Principio de Correspondencia
 Principio de Vibración
 Principio de Polaridad
 Principio de Ritmo
 Ley de Causa y Efecto
 Ley de Generación
Darse cuenta.
Responsabilidad: habilidad para responder. Asumir el poder sobre la propia vida.
Alquimia

Módulo 7: Biodinámica: la circulación de la energía







La concepción biodinámica del cuerpo, las relaciones y los procesos
El concepto de ciclo y su importancia en la resolución de conflictos y crisis
El ciclo de la respuesta sexual y las disfunciones
La crisis (en la disfunción) como oportunidad de crecimiento.
Los traumas (pequeños o grandes, abuso sexual, experiencias negativas, etc.) y su influencia
en el aquí y ahora.

Módulo 8: El amor en carne y hueso








El valor del amor y la re-elección consciente y voluntaria, su aplicación al proceso
terapéutico
Los componentes del amor:
 Cuidado
 Responsabilidad
 Respeto
 Conocimiento
Componentes del amor de pareja
 Intimidad
 Pasión
 Compromiso
Las condiciones del amor que propone Rogers
 Empatía
4





 Consideración positiva incondicional
 Autenticidad/congruencia
El amor en el sexo: la sexualidad como espacio de encuentro (o desencuentro). Aplicación
de las categorías
La importancia del no juicio en el proceso terapéutico
Técnicas meditativas en la sesión

Módulo 9: Gestalt: abordaje integral de las disfunciones vinculares













El poder del amor y la intención para la sanación del consultante.
Generar confianza, sin etiquetar. Por qué no a las clasificaciones patologizantes.
Ayudar al consultante a reconectar con el nivel trascendente de las situaciones. El nivel
espiritual
Repaso del ciclo de la energía
Ubicación de cada conflicto dentro del circuito energético
Descripción de cada interrupción del flujo (disfunción)
Detección de la posible etiología de cada problema.
Determinar dónde está bloqueada la energía
Definir estrategias de re-aprendizaje
Recursos para el tratamiento de las distintas disfunciones.
El re-contacto con el sí mismo. La presencia.

Módulo 10: Tantra y su aporte a la integración, la salud y la conciencia en las relaciones















¿Qué es el Tantra? Concepción tántrica del individuo y de la pareja.
Relación con el placer.
Jugar para disfrutar. La vida como un juego.
Los chakras o centros de energía y su influencia en la vida cotidiana.
La respiración consciente. La vida como meditación constante.
Aquí y ahora.
Contacto con el cuerpo.
Vivir desde adentro. Los sentidos.
Lo femenino y lo masculino.
Aprender a captar la energía del otro. Detectar lo que necesita.
Potenciar las estrategias para dar y recibir placer.
Fluir.
Alquimia: la plenitud.

Módulo 11: Integración física-emocional-mental-espiritual de las relaciones










Relación entre sexualidad, placer, salud y fluidez vital
El rol del profesional de ayuda en el proceso de su consultante.
Relación entre placer, salud y éxito.
Apertura a la abundancia.
Autorrealización. Reencuentro con la pasión y el placer de vivir.
El ser y su manifestación en la vida material. Vivir como quiero.
Las relaciones como experiencias espirituales.
Evaluación y cierre.
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Intercambio económico por mes:
Residentes en Europa: €200
Residentes en países de América: US$200
Residentes en Argentina: Ar$10.000

Contenidos del 2º año: Técnicas integrativas y supervisión de casos
En este segundo año, haremos un recorrido por las distintas técnicas que pueden utilizarse para el
trabajo terapéutico para acercar a los participantes a diversas posibilidades de abordaje.
También abordaremos la supervisión de casos concretos de los/as participantes en la que
trabajaremos fundamentalmente la experiencia del profesional y sus desafíos en cada situación
particular.
EMDR
EFT
Hipnosis
Regresiones
Respiración (renacimiento)
Meditaciones activas de Osho
Diálogos con el cuerpo
Respiraciones yóguicas
Meditación zen
Visualización creativa
Técnicas cognitivas (creencias, afirmaciones)
Despliegues gestálticos
Despliegues sistémicos
Trabajo con la voz
Acompaña
Lic. Verónica Kenigstein

Terapeuta especializada en espiritualidad y vínculos conscientes, comunicadora de almas. Autora de
los libros Sexos Encontrados, cómo mejorar tu vida amorosa (Gran Aldea Editores, Bs As, 2012) y
Animales: espejos, maestros y sanadores. Historias reales de una comunicadora interespecies
(Gran Aldea Editores, Bs As, 2019). Click para ver el CV.
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