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La Respiración es la herramienta conocida más eficaz para la 

purificación y revitalización del cuerpo. Algo tan fundamental como la 

respiración refleja el modo de sentirse con respecto a uno mismo y 

de relacionarse con el mundo. 



CONTENIDOS  FORMACION DE RENACEDOR 
 

La Formación  como Renacedor, está diseñada  para ayudar 

a transformar tu interior y brindarte herramientas para 

descubrir cambios contundentes en todos tus  cuerpos; 

físico, mental y sutil. Está dirigida tanto a personas que 

quieren profundizar en su propia transformación, a personas 

que quieren ser profesionales de Renacimiento o terapeutas 

energéticos y  para todas aquellas  personas que deseen 

aprender de sus propias capacidades alcanzando metas y 

objetivos claros para su crecimiento personal y que pueden 

tener vocación para ayudar a otras personas. 

 

El programa de Rebirthing-Renacimiento  tiene  como 

propósito facilitar a cada persona la posibilidad de 

beneficiarse de la práctica y conocimientos sobre el método 

adecuándose a las necesidades y objetivos de cada 

participante, a nivel personal y/o  profesional.  

La Formación de Renacedor no requiere conocimientos 

previos.  

 

A través de esta técnica podrás: 

 Acrecentar  la confianza en ti  mismo y elevar tu  

autoestima. 

 Relacionarte mejor con el entorno, ampliando el campo 

de conocimiento y percepción.  

 Profundizar en la sanación personal y desde allí 

acompañar a otros en el proceso. 

 Conectar y soltar las corazas del Sistema de Creencias 

que impiden la ELECCION. 

 Restablecer el ritmo de respiración intuitivo, energético 

y relajado, para volver conscientes los bloqueos 

emocionales y mentales. 

 Ayudar a desarrollar el propósito de nuestra vida. 

 Renacer a los traumas del nacimiento. 



 Integrar diversos métodos de respiración, que el hombre 

ha utilizado a lo largo de la historia de las 

civilizaciones y  trascender conscientemente. 

 Facilitar los conocimientos básicos y avanzados para 

adquirir la habilidad de identificar bloqueos y 

condicionamientos en otros. 

 Definir la aptitud del Renacedor. 

 

 

 

MODALIDADES 
 

La Formación consta de dos aspectos interrelacionados: El 

Desarrollo Personal y la Formación Profesional. Las mismas se 

continúan y retroalimentan. 

 

PROGRAMA DE DESARROLLO PERSONAL 

Dirigido a quienes aun sin formarse como profesionales de 

renacimiento quieren:  

 Profundizar en su auto-conocimiento, y desarrollar 

eficazmente su potencial en las distintas áreas de su vida.  

 Desarrollar su actividad profesional atendiendo a otras 

personas: educadores, psicoterapeutas, profesionales de la 

salud, etc. como terapeutas. 

 Reforzar y ampliar sus conocimientos y experiencia, o dar 

un impulso a su carrera. 

 

FORMACION PROFESIONAL DE RENACEDOR 

Dirigido a quienes quieran formarse como Renacedor o 

Profesional de Rebirthing, además de su desarrollo personal.  



Incluye prácticas supervisadas a lo largo del curso, permitiendo 

que el alumno se capacite en función de su ritmo e intereses 

de aprendizajes.   

 

DESARROLLO PERSONAL 

Se ofrecen Sesiones, Talleres y Encuentros de 

Respiración/Rebirthing/Renacimiento donde se busca 

profundizar en el desarrollo personal, sin estar contenidos en 

una capacitación o formación. La participación en los mismos 

es recomendada a los alumnos y en algunos casos solicitada, 

puede asistir cualquier persona sin intención de formarse como 

profesional, y sin conocimientos previos.  

 

SESIONES INDIVIDUALES 

Se solicitan en cada ciudad con Profesionales Renacedores.  

 

ENCUENTROS* 

Jornada de un día, capacitación Teorico-Practica, practica de 

Respiración Consciente. 

 Rebirthing Retiro Básico.  Retiro de cuatro (4) días de 

Respiración Consciente. 

Rebirthing Retiro Avanzado.  Retiro de cinco (5) días de 

Respiración Consciente 

 

TALLERES  

Respiración Consciente. Inicio al Rebirthing. Jornada de tres 

(3) horas. Se puede participar libremente. 

 



*Ver contenidos de cada uno en Formación Profesional de 

Renacedor. 

 

 

 

FORMACION PROFESIONAL DE RENACEDOR: Se ofrecen 

Sesiones, Talleres y Encuentros de Respiración donde se 

busca profundizar el desarrollo personal y profesional, 

mediante la  vivencia experimental personal y la capacitación  

teórica y práctica de esta disciplina.  

Se requieren cantidades  mínimas de experiencias, de esta 

manera el alumno integra las experiencias en la medida de 

sus posibilidades. Para acceder a la capacitación teórica 

deberá tener completas las asistencias a La Formación 

Profesional : Capacitación teórica/practica y Encuentros 

grupales 

 

 

 

PROGRAMA 2018 
 

INICIACION A LA VIVENCIA DEL RENACIMIENTO   

SESIONES INDIVIDUALES. Se recomiendan. 

  

ENCUENTROS GRUPALES TEORICO PRÁCTICOS  

9 ENCUENTROS DE JORNADA COMPLETA, 1 Día.   

 

ENCUENTRO MODALIDAD RETIRO, 4 Días. Se requiere 1 (uno) 

mínimamente. 

 

CAPACITACION DEL RENACEDOR. 

ENCUENTRO MODALIDAD RETIRO AVANZADO. 5 Días. Se 

requiere 1 (uno). 

 



PARTICIPACIONES SUPERVISADAS. El alumno participara de 

Encuentros Grupales como Ayudante Renacedor. 

 

 

CRONOGRAMA  Y ARANCELES TANDIL  2018 

INICIACION A LA VIVENCIA DEL RENACIMIENTO   

SESIONES INDIVIDUALES. Se recomiendan  
 

9 ENCUENTROS GRUPALES TALLER DE JORNADA COMPLETA  9 a 18 

hs   Arancel: $1750 cada encuentro con una hora de receso para 

almuerzo.  

 

CLASE 1: Tandil, 7 de Abril, 2018 . Historia del Rebirthing.  

Consciencia del Cuerpo.  Ciencia de la Respiración: sus beneficios. 

Practica de respiración 3 horas. 

 

CLASE 2: Tandil, 1 de Mayo, 2018. Arte de la Relajación. Maestrea de 

la mente. Dime como te comunicas. Contigo mismo y con los otros. 

Practica de respiración 3 horas. 

 

CLASE 3: Tandil, 9 de Junio, 2018. El Amor, el Apego, los Vínculos.  

Materno-Paterno. Practica de respiración 3 horas. 

 

CLASE 4: Tandil, 30 de Junio, 2018. El cerebro y el modelo 

gravesiano. Poder dar, poder recibir. Practica de respiración 3 horas. 

 

CLASE 5: Tandil, 4 de Agosto, 2018. El Trauma del Nacimiento. Tipos 

de Nacimientos. Practica de respiración 3 horas. 

 

CLASE 6: Tandil, 8 de Septiembre, 2018. Prácticas de purificación. El 

aire, el agua, la tierra, el fuego. El Perdón. Practica de respiración 3 

horas. 

 

CLASE 7: Tandil, 6 de Octubre, 2018. Aprendiendo a observar. El 

piloto automático. Practica de respiración de 3 horas. 

 

CLASE 8: Tandil,  3 de Noviembre, 2018. El Perdón. Tolerando el 

malestar. La sanación. El Renacedor. Practica de respiración de 3 

horas  



 

CLASE 9: ENCUENTRO MODALIDAD RETIRO, TANDIL 4 Días. 29 de 

Noviembre al 2 de Diciembre, 2018.   Arancel a confirmar 

 

Se requiere la asistencia  completa.  

 

 

CAPACITACION TEORICO - PRÁCTICA del RENACEDOR 

   

  ENCUENTRO MODALIDAD RETIRO AVANZADO. 5 Días.  Año 2019  Se      

requiere 1 (uno). Tandil: fecha y arancel  a confirmar. 

 

PARTICIPACIONES SUPERVISADAS. El alumno participara de Encuentros 

Grupales como Ayudante Renacedor. Se requiere asistencia  

 
 

 



ESCUELA DE MEMORIA CELULAR  

Irene B. Cabrera   Directora Renacedora  

 

Facilitadora Prof. De Estética Infantil, Prof. De 

Expresión Corporal y análisis corporal de la 

Relación, Instructora autorizada por IKC de Touch 

for Health, Facilitadora avanzada de Three One 

Concepts, Practitioner de Neural  Organization 

Technique, Brain  

Gym, Self Help, Edu-k, Renacedora de la Escuela de Leonard Orr.    

 

Incluye la respiración como herramienta fundamental en el proceso del 

conocimiento. 

 

Ha realizado prácticas con Dan Brule, Respiración Holotropica, participa de las 

experiencias en la Escuela de Renacimiento de Sao Paulo.  

Directora de Escuela de Memoria Celular Tandil, Buenos Aires.  Difunde la Técnica 

en Neuquén, Trelew, Mar del Plata, Córdoba.  

Dicta cursos y seminarios, interesada en difundir esta maravillosa técnica desde el 

año 1997. 

 
 
 


