
[ 3 pilares del trabajo ] : 
 
-La conexión Body-Mind. 
¿Sabías que tu cuerpo registra tus creencias y 

sentimientos aunque no seas consciente?. 

Esto crea nuestro estado de salud y ànimo. 

Vas a aprender a sentir esto en tu cuerpo, 

adquirir la percepción y ser consciente de 

pies a cabeza para que puedas elegir 

conscientemente que quieres.Ayudarte a 

estar presente y utilizarlo a tu favor. 

 

-Relación energía-consciencia.   
 

 Los mandatos de tu guión mental 

inconsciente crean tus circunstancias. Si 

quieres  cambiar necesitas hacerte 

consciente, y desbloquear la energía al 

tolerar tu dolor y en esa conexión elegir 

diferente.Para ello practicarás el reseguir la 

energía y permitir que se desbloquee en el 

cuerpo al secuenciarla y conectar màs en la 

psique.Sólo en esta interrelación energía-

cons-ciencia se asientan los cambios y 

puedes sanar. 

 

-Cosmología del Pathwork. 
El Pathwork es un sendero de trabajo en el 

que paso a paso se adquiere los principios de 

la psicoterapia espiritual (cómo filosofía 

perenne de muchas tradiciones espirituales 

humanas y principios psicoterapia jungiana). 

Basado en las transmisiones de Eva 

Pierrakos y pràcticas bioenergeticas y 

caracterología del psiquiatra John Pierrakos. 

Entenderàs tú carácter, cómo se ha formado 

y cómo puedes cambiarlo y evolucionar. 

 

Temario: 
- La dualidad humana. 
¿Vives contradicciones? Conoce esta 

condición de nuestra consciencia que te 

hará entender porque tienes luchas 

internas.- 

-Yo Inferior,Yo Superior y Màscara. 

Eres auténtico o ocultas tus defectos bajo 

una màscara?. Diferenciar cada una de 

ellas, saber cómo funciona y aprender a 

detectarlas,te permitirá escoger entre lo 

auténtico y lo falso y expresar tu Ser Real. 

- Las creencias inconscientes  
¿Eres consciente de las creencias que te 

limitan y desvaloran?  

Aprende cuáles son y cómo cambiarlas. 

-La herida de la infancia. 

 Aunque no lo sepas el dolor de lo que te 

falto en tu infancia,te causó una herida 

emocional que condicionó tus elecciones y 

tu carácter, creando un círculo vicioso.  

-Del círculo vicioso al virtuoso. 

Como puedes dejar de hacer el mismo error 

,y salir de la frustración?...con estos  pasos 

podrás tratar tu dolor y aprender a hacer 

elecciones diferentes  

-Los tipos de personalidad. 

Que parte de tu personalidad has creado y 

con cuál naciste? Eres sumiso,controlador o 

impasible....y cómo se transforma para ser 

màs auténtico. 

-Encontrando el “no” inconsciente. 

¿Has probado diferentes técnicas,terapias y 

no puedes cambiar? Si te ha costado 

cambiar hasta ahora es porque en un lugar 

desconocido de tu mente estás en la 

resistencia y te saboteas sin saberlo. 

. 

Impartido por:  

 

Mònica Durall Rivas. 

Psicoterapeuta y sanadora energética. 

Mónica Durall ha estudiado y se ha 

formado con la sanadora Barbara A. 

Brennan (autora de “Manos que curan” y 

“Hágase la Luz”), en su Escuela de 

Sanación, en New York y Miami,USA.  

Graduada en el programa de 

formación de 4 años, y en el postgrado de 

psicoterapia en el que se trabajan técnicas 

de sanación energética, psicoterapia del 

Pathwork y Core Energética de John 

Pierrakos. Con 20 años de experiencia en 

consulta privada dedicada exclusivamente . 

Se ha formado también con diversos 

sanadores y chamanes en USA,Perú, Chile, 

África. Consagrada Sacerdotisa Inka. 

También se ha formado con John Pierrakos 

en Francia y con Donovan Thesenga en su 

centro en Sevenoaks en Virginia, USA. En 

la actualidad está en proceso de formación 

para obtener el certificado de Helper 

Internacional en Pathwork. Otras de las 

especilidades en las que se ha formado son: 

Terapia de Regresión del Dr.Cabouli, 

facilitadora de Constelaciones Familiares 

con Bert Hellinger, Terapia floral 

australiana con Ian White, y del Montseny. 

Naturopatía en Heilpraktiker Institut. 

Mónica sigue una formación espiritual 

desde su adolescencia, con meditación y 

contacto con la Naturaleza, y es su deseo 

ayudar a cada ser a conectar con su poder 

personal para asumir su destino y poder 

evolucionar expresando su autèntica 

esencia divina. 

  



 

Forma de pago:  

Ingreso en cta.cte.: 

A nombre de: Mònica Durall 

 

 

 

Lugar del curso: 

Centre  ITACA 

C/Consell de cent 254,1º 2º 

Barcelona 

 

Cómo llegar:  

Renfe Pº de Gracia, autobús y metro Pº de 

Gracia, Aribau. Metro Universitat. 

 

Plazas limitadas: Se ruega inscribirse  

a la mayor brevedad posible. 

Pedir requisitos. 

Hay un proceso de selección. 

 

Información e Inscripciones: 

www.monicadurall.com 

 

(ver videos) 

 
Mónica Durall: tel. 619 840 179 

                                (de 14 a 15h. / o 22h.)  

E.mail: 

monicadurallr@gmail.com 
 

Facebook: monicadurall.oficial

Te animo a participar en este viaje 

iniciàtico interior y personal, en el que 

podràs desentrañar el enorme misterio de tu 

existencia.Con meditaciones,juegos,rituales 

Chamànicos, danza, películas y enseñanzas.          

 

Fecha del Curso 2016: 

1ºparte)  15 y 16  de octubre + 

2ºparte)  19 y 20 de Noviembre 

(ambos obligatorios) 

 

Precio : Matrícula 75€(antes 7-10)  

+ 2 mòdulos = total  curso  350 € 
   (pago después del 7octubre + 25€) 

 

 

 

**Lectura obligatoria previa 

al curso: LIBRO 

“No temas al mal” de Eva 

Pierrakos,  

Capítulos 1 al 13. Ed.PAX 

 
 

El Guia de Pathwork dijo: 
 

“Enfocarte en cambiar  constructivamente  

los aspectos subdesarrollados en ti, 

significa que cumples la tarea por la cual 

viniste a este mundo”  

                        Conferencia 240 

 

 

MAGENZI.Tu camino interior. 
  

 

Conócete verdaderamente y             
cambia! 
 

Impartido por: 

Mónica Durall, psicoterapeuta y 

sanadora energética. 
 

“Todo ser humano tiene un anhelo profundo 

que va mas allá  del deseo de realizarse a 

nivel emocional y creativo. Esto se da al 

sentir que debe existir un estado de 

conciencia mas satisfactorio y la capacidad 

de experimentar la vida de una manera mas 

completa" 

http://www.monicadurall.com/
mailto:monicadurallr@gmail.com


 

 
 

 

 


