
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Del Paciente al Haciente 

 MEMORIA CELULAR  

MÉTODO CONCALVES 

 

Cuaderno guía Taller Sofía Guasone Andre 

Seminario Internacional 2020 
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Sofía Guasone Andreu 

 

Mujer, Creadora por naturaleza, Mamá, Docente de nivel 

primario, Terapeuta Holística Integral en: Reiki, Gemoterapia, 

Radiestesia, Registros Akáshicos, Arteterapia, Tarot 

terapéutico, Terapeuta floral en varios sistemas Florales, 

Símbolos de Luz®, Auriculoterapia, Medicina Cuerpo-Mente-

Alma, Meditación Zen, Yoga para Niños, Metafísica 

Creadora y Directora de “Espacio Re-Nacer Funes 

Profesora y Facilitadora de Memoria Celular “Método 

Goncalves” 

Profesora y Facilitadora de Flores Silvestres de América 

Terapeuta Especializada en Energía Femenina 

Consteladora Familiar 

Guía de Círculos de Mujeres 

Cosmología pleyadiana 

Masaje Metamórfico 

Maestra de Aqualead 

Doula en Formación 

Brindo charlas, talleres y formaciones terapéuticas con 

temáticas holísticas 
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¿De qué se trata el taller? 

Cambiando paradigmas: “Del Paciente al Haciente” Día: 

martes 22 de septiembre de 2020 

Taller teórico y vivencial desde la mirada holística de la 

memoria celular Método Goncalves, método científico, 

las Constelaciones Familiares, la física cuántica y mucho 

más… 

La propuesta es observarnos, reflexionar, interpelarnos, 

conocer desde qué lugar estamos creando nuestra 

realidad. Deconstruirnos para volver a construirnos 

desde una versión más sana e integral de todo lo que 

somos y aquello que deseamos conquistar. A través de 

deconstruir en nosotros el modelo hegemónico del 

“Paciente” (que somos o aquellos que abordamos) para 

ser e inspirar “Hacientes” comprometidos y conectados 

con su sentir más profundo.  
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Desarrollo 

 

• ¿Qué es un Paradigma? 

• El “Paciente” desde el Paradigma Hegemónico.  

• Construyendo el “Haciente” El asumirme como 

protagonista principal de mi vida, haciente y co-

creador de realidades. Re-Pensarnos, Re-Sentirnos. 

¿Desde qué lugar estoy creando mi realidad? 

¿Desde qué perspectiva veo el mundo?  

• La importancia del lenguaje que utilizamos y cómo 

éste crea forma y realidad. 

• Ejercicios prácticos y Vivencia 

 

Para contactar con Sofía Guasone Andreu  

*Email: sofia2342@hotmail.com 

*Por WhatsApp: +54 9 341 3366459 

*Instagram: @espaciorenacerfunes 

*Facebook: Escuela de Memoria Celular Re Nacer 
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