
    
    

FORMACIÓN FORMACIÓN FORMACIÓN FORMACIÓN     
PROFESIONALPROFESIONALPROFESIONALPROFESIONAL    

    
    

    
    
    

RENACIMIENTORENACIMIENTORENACIMIENTORENACIMIENTO    
REBIRTHINGREBIRTHINGREBIRTHINGREBIRTHING    

    
            

 

EN GETXO EN GETXO EN GETXO EN GETXO     
(a 15 minutos de BILBAO BILBAO BILBAO BILBAO)    

    
Duración:Duración:Duración:Duración:    

10 meses. Un fin de semana cada mes10 meses. Un fin de semana cada mes10 meses. Un fin de semana cada mes10 meses. Un fin de semana cada mes    
DeDeDeDel 2l 2l 2l 24444 y 2 y 2 y 2 y 25555 de de de de Octubre de 200 Octubre de 200 Octubre de 200 Octubre de 2009999 a Julio de 20 a Julio de 20 a Julio de 20 a Julio de 2010101010    

 
Organizador: 

Vicente Domínguez Solera 
    

Dirigido por:Dirigido por:Dirigido por:Dirigido por:    
Vicente DomínVicente DomínVicente DomínVicente Domínguez Soleraguez Soleraguez Soleraguez Solera y y y y    

Mercedes M. Monedero GarcíaMercedes M. Monedero GarcíaMercedes M. Monedero GarcíaMercedes M. Monedero García    
    
EEEESTESTESTESTE PROGRAMA ESTÁ DIRIGIDO A: PROGRAMA ESTÁ DIRIGIDO A: PROGRAMA ESTÁ DIRIGIDO A: PROGRAMA ESTÁ DIRIGIDO A: 
 

*Personas que quieran profundizar en su auto-conocimiento y desarrollarse ampliando sus 
capacidades en cualquier apartado de su vida.  
*Personas que se sienten bloqueadas en algún área personal. 
*Personas que desarrollan su actividad profesional atendiendo a otras personas. 
*Personas que se cuestionan su vida y el sentido que le dan. 
*Terapeutas que desean hacer un reciclaje personal y profesional. 
*Personas que se están formando como terapeutas y desean estar más preparados/as. 
*Personas que desean formarse como Terapeutas en la Técnica Renacimiento-Rebirthing. 
 

    
    



    
El Programa se desarrolla en:El Programa se desarrolla en:El Programa se desarrolla en:El Programa se desarrolla en: 
 

Diez encuentros de fin de semana uno de ellos residencial. Un encuentro cada mes desde octubre de 
2009 hasta julio de 2010. 
En cada uno de los encuentros abordaremos un tema (el nacimiento, la respiración y su 
importancia, la mente y sus posibilidades, las relaciones, la infancia, ……. ). 
Profundizaremos en cada tema de forma vivencial y con trabajos y ejercicios que nos ayudarán 
a tener una comprensión y experiencia de las formas en que podemos abordar las distintas 
situaciones personales en la vida cotidiana, familiar, profesional, personal, relaciones,  ….. 
    
    

FORMACIÓN PROFESIONAL EN LA TÉCNIFORMACIÓN PROFESIONAL EN LA TÉCNIFORMACIÓN PROFESIONAL EN LA TÉCNIFORMACIÓN PROFESIONAL EN LA TÉCNICACACACA    
RENACIMIENTORENACIMIENTORENACIMIENTORENACIMIENTO----REBIRTHINGREBIRTHINGREBIRTHINGREBIRTHING    

Este programa de 10 meses te ofrece la oportunidad de capacitarte como profesional de 
Renacimiento. 
A lo largo del programa se propondrán una serie de trabajos a desarrollar. Estos trabajos serán un 
requisito para la obtención del diploma de capacitación para ejercer como Profesional de 
Renacimiento. 
La técnica de Renacimiento requiere principalmente que la persona que desee trabajar 
Profesionalmente tenga su caso personal resuelto y no influya en su trabajo con otras personas para 
poder transmitir la técnica con la mayor impecabilidad y asegurarse los resultados en sus objetivos 
terapéuticos personales y para sus clientes. 
 
 
 
 
 
 
    
    
    
 

    
    
TITULACIÓN PARA LA FORMACIÓN PROFESONAL TITULACIÓN PARA LA FORMACIÓN PROFESONAL TITULACIÓN PARA LA FORMACIÓN PROFESONAL TITULACIÓN PARA LA FORMACIÓN PROFESONAL     
Los participantes que completen el programa con los trabajos realizados recibirán un diploma de 
capacitación para ejercer como profesionales con la técnica. A los participantes que no realicen los 
trabajos propuestos se les entregará un diploma de participación. 
Si deseas cualquier aclaración o más detalles sobre el desarrollo de la formación ponte en contacto 
con la organización para resolver tus dudas o solicita una entrevista personal.  

    
    
    

 



    
MERCEDES MERCEDES MERCEDES MERCEDES M. M. M. M. MONEDERO GARCIAMONEDERO GARCIAMONEDERO GARCIAMONEDERO GARCIA    

*Estudia y practica desde 1.989 técnicas y métodos para la evolución consciente del ser.  
*Se ha formado con reconocidos renacedores  europeos y americanos.  
*Ha alcanzado un grado de solidez personal y profesional de reconocido prestigio.  
*Es miembro del IBF (International Breathwork)  
*Cofundadora de la asociación de profesionales del  re- nacimiento en la Comunidad Valenciana. *Presidenta de la asociación  cultural COR DE CASTELLON 
*Durante  seis años estuvo  en la SER de Castellón, dos años escribiendo en el periódico el Mediterráneo de Castellón y también en la TV local de Burriana en 
programas semanales.  
*Actualmente:    -Atiende consulta como terapeuta Re-nacedora;  
-Imparte seminarios de un año de prosperidad, dinero y relaciones;  
-Organiza seminarios  -Da sesiones de Reiki; -Imparte  seminarios por toda España.  

Tel 964225779  Móvil 645953113    dunacentro@hotmail.com    
 
   

VICENTE DOMÍNGUEZ SOLERAVICENTE DOMÍNGUEZ SOLERAVICENTE DOMÍNGUEZ SOLERAVICENTE DOMÍNGUEZ SOLERA    
*Estudia e investiga desde 1.989 la salud por medio de la alimentación natural.  
*En 1995 entra en contacto con diferentes áreas de la salud física, emocional, mental y espiritual.  
*Formación Profesional en Rebirthing (Renacimiento), en la Escuela “Milenio Tres”.  
*Certificado por el I.S.L.P (International Seminars Leadership Programs). 
*Formación en la Técnica “Integración del Ser”  
*Monitor certificado del Proyecto Internacional de Autoestima creado por Bob Mandel. 
*Trabaja en consulta (individual y grupos): 
  -Sesiones de Renacimiento (seco y agua);     -Alimentación natural;     -Masaje Shiatsu. 
  -Trabajos de respiración a nivel físico y emocional con niños, adultos, parejas, ….. 
*Imparte Seminarios:     -Renacimiento (en seco y en agua); -Respirando la vida. 

-P.I.A. (Proyecto Internacional de Autoestima);  -Alimentación y emociones. 
-Manifestando al hombre que soy;        -Fortalecer la vida…..Sanar la muerte  

    
    

 

Fechas:Fechas:Fechas:Fechas:  2009: 24 y 25 de Octubre; 21 y 22 de Noviembre; 19 y 20 de Diciembre; 
2010: 23 y 24 de Enero; 20 y 21 de Febrero; 20 y 21 de Marzo; 24 y 25 de Abril; 22 y 23 de Mayo; 
26 y 27 de Junio; 24 y 25 de Julio     
 
Horario:Horario:Horario:Horario:  Sábado de 10h a 14h y de 16h a 20h Domingo de 10h a 14h y de 16h a 20h 
 
Inversión:Inversión:Inversión:Inversión:  Cada fin de semana 170 €uros + Gastos extras de los fines de semana especiales o residenciales(sin 
concretar).            
 
Inscripción y reserva de plaza:Inscripción y reserva de plaza:Inscripción y reserva de plaza:Inscripción y reserva de plaza:     *Ingresar 170 €uros en: 
“Caja laboral” nº de cta.: 3035 0067 6 1 067.0.06875.3 
*Confirmar la reserva de plaza por teléfono, e-mail, móvil, mensaje a móvil, ..….   
 
Lugar:Lugar:Lugar:Lugar:   Centro “Aldarazi”   Amezti, 6 piso 4º Departamento 4º   
48991 Getxo (a 15 minutos de Bilbao) 
 

Información e inscripciones:Información e inscripciones:Información e inscripciones:Información e inscripciones: 
Vicente Domínguez Solera 

615 724 223 – 944 911 488       vicentesolera@euskalnet.net 

 


