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Niño Interior
Naciste un día único, en un lugar específico de tu familia, en un país, en ciertas condiciones
naturales y culturales, fuiste llamado con un nombre específico. Te convertiste en parte de
un milagro de vida, gracias al misterio de la unión de un hombre y una mujer, tus padres.
Como vemos en las Constelaciones Familiares, los padres, son el primer sistema desde
donde recibimos algo de otros, establecen una primera matriz para situarnos ante la
recepción de la vida. Y fruto de la cualidad de la experiencia, se define un patrón que puede
tomar distintas manifestaciones arquetípicas como Niño/a: Niño Herido, Huérfano,
Mágico, Rey, Rebelde, entre otros.
Las Constelaciones nos permiten tomar conciencia de la cualidad de nuestro niño interior y
crear un movimiento hacia nuestra posición en el Árbol Familiar, desde una actitud de
receptividad, lo que nos conduce hacia el Niño Pleno. Es la expresión de lo espontáneo,
único y completo del arquetipo del Niño. Aquí el niño fluye en sintonía con la vida.
Somos parte de una familia y de un sistema social, tenemos una historia. Y en una relación
de influencia recíproca con ellos, se crea un campo específico que rodea la relación básica
entre la persona y los otros. Un campo amoroso promoverá un proceso de individuación,
patrocinando la esencia de la persona y permitiendo mantener su presencia. Un campo
agresivo y excluyente estimulará una estrategia de sobrevivencia como una forma de ser.
Estas estrategias son respuestas auto protectoras que nos desconectan de nuestro momento
presente: evadiendo, luchando o congelándonos, deprimiéndonos, como patrones básicos
de supervivencia.

La semilla que es sembrada en un campo
nutricio, estimula el crecimiento y la manifestación
en el mundo.
Este programa de Constelaciones del Self es una experiencia de aprendizaje de
multiniveles, donde se integran dimensiones de la conciencia personal y colectiva.
Ampliarás creencias y habilidades, sentidos de identidad, tipo de vínculo en relación a la
vida y el campo arquetípico familiar dado por tus ancestros, haciendo especial énfasis en el
Niño Interior. Todo ello, para potenciar nuestra confianza en profundidad y amplitud,
transformar nuestras estrategias de sobrevivencias, y potenciar un estado centrado de
conciencia. Fortalecer la expresión de nuestra unicidad en la danza con la Vida presente.
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Constelaciones del Self

El Programa de Constelaciones del Self
Niño Interior

Es un programa diseñado como experiencia de desarrollo personal en multiniveles, donde se
integra PNL e Hipnosis, en la dimensión de transformación personal; y el trabajo de
Constelaciones Familiares, en la dimensión del inconsciente colectivo. La complementariedad de
modelos potencia el alcance de cada uno de ellos, generando así una experiencia integral de gran
potencial transformador.
Al mismo tiempo, es un entrenamiento en un modelo complementario con el ejercicio
terapéutico y de coaching. Se ha implementado en Dinamarca en la formación de terapeutas en el
Yes 2 Life Institute – Nordisk NLP Institute.

Estructura del Programa
9 sábados:
En los cuatro primeros sábados…
…profundizamos en la dinámica arquetípica familiar, distinguiendo enredos y
lealtades invisibles que limitan la presencia del Niño Pleno, con el consecuente
impacto en la confianza básica. Aprenderemos de los principios de una familia
arquetípica suficientemente nutricia, es decir, aquel campo energético familiar que
promueve un vínculo positivo con la vida, de confianza, comunicación receptiva,
creatividad y con predisposición a un estado centrado de conciencia. Exploraremos la
sombra – lo excluido en la dinámica de familia.
…en las siguientes cuatro sesiones…
…profundizamos en la comprensión de las dinámicas arquetípicas asociadas a
campos de miedo, violencia, desconexión y amor asociadas a la familia. A través de la
autoconciencia y liderazgo personal de cada integrante, en resonancia con su familia,
se creará un espacio de sanación que promueva el amor y paz.
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…para finalizar…
…un trabajo en específico para integrar todo lo vivido y potenciar el Niño Pleno.

PALABRAS CLAVES:

SÍ A LA VIDA, TIPO DE VÍNCULO, GUIONES DE VIDA,
MANDATOS, ARQUETIPO DEL NIÑO Y FAMILIA
ARQUETIPICA. SABIDURÍA.

¿A quién está dirigido?
A
quienes
deseen
realizar
un
proceso
de
desarrollo
personal…
… a personas que estén en búsqueda de nuevos aprendizajes para su ejercicio sicoterapéutico y/o
coaching.

… también es una invitación a personas…
…con interés por profundizar su nivel de auto conocimiento.
…decididas a potenciar su desarrollo personal y habilidades para crear vida plena.
…deseosas de protagonizar cambios personales orientados al desarrollo integral y de
excelencia de sí mismos y en su sistema familiar.
…y / o necesitadas de complementar un modelo de trabajo en terapia o coaching.
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…y más beneficios y semillas nutritivas para ti…
Ampliarás la comprensión de ti mismo. Autoconocimiento: Aquello que funciona en ti y
aquello que no es para ti.
Serás capaz de identificar e implementar acciones que potencien tu confianza y fuerza vital,
para el logro de tus objetivos personales.
Toma de consciencia de la cualidad de vínculo y sus consecuencias en la creatividad, éxito y
calidad de vida.
Alineamiento en multiniveles en torno a la abundancia.
Comprensión de los principios de una familia suficientemente nutricia y su impacto vital
desde dinámicas inconscientes.
Implementarás acciones que promueven la confianza y un estado centrado de conciencia.
Crecerá tu liderazgo personal ante campos emocionales disfuncionales.
Fortalecimiento de ti mismo en la manifestación de tu individualidad.
Profundización en tus valores esenciales y congruencia.
Potenciarás tu liderazgo personal.

Constelaciones del Self
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En el libro, Jessica integra la PNL con arquetipos y constelaciones familiares, para crear un alineamiento
energético y psicológico que nos ayuda a vivir desde un estado de “Si a la Vida”. Jessica pone un fuerte énfasis en el
inconsciente colectivo, tanto a nivel individual como grupal y, en los patrones que nos conectan con la naturaleza, los
arquetipos y los símbolos. Ella proporciona procedimientos básicos que aumentan nuestra habilidad de pensar más
generativamente, con una orientación cúantica, para percibir el mundo en una manera más sistémica.

Judith DeLozier
Robert Dilts
Santa Cruz, California, 2017.

Para mayor información te sugerimos los siguientes videos:
• Elizabeth Lira, Decana de Sicología, Universidad Alberto Hurtado, presentando el libro
de Jessica Riberi. https://youtu.be/oKK5vJsovIQ
Constelaciones del Self, https://youtu.be/83ZWFeHhI2c
• Vínculos de Vida, Modelo Estratégico. https://youtu.be/K8NIqPP1B-w
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…con la Guía de…

Jessica Riberi Cerón
Directora de Instituto Gestor.
Sicóloga UC.
Master Trainer en PNL.
Integrante de la Comunidad Mundial de Trainer y
Consultores en PNL, NLP University, California USA.
Especialista en PNL, Hipnosis, Terapia del Self y
Constelaciones Familiares.
Integrante de International Facilitators of Family Constellation, Osho Family
Constellations.

Sicóloga UC con especialización en PNL e Hipnosis, con más de veinte y cinco años de
experiencia en aplicaciones de PNL. En un comienzo su quehacer profesional estuvo
orientado principalmente al ámbito de las comunicaciones y personas en organizaciones.
Asesor de Grandes Empresas en el área minera: Codelco, en todas sus Divisiones, Los
Pelambres, entre otros. Desarrolla especialmente asesoría en Comunicaciones Estratégicas,
en Liderazgo e Implementación de Políticas de Modernización de Gestión. Participa
quince años como consultor - socio de Intero Consultores y se diploma en Gestión de
Recursos Humanos en la Universidad de Santiago.
En 1998 crea GESTOR, Centro de Formación en PNL, representando en Chile a Dilts
Strategy Group y Delozier and Associated Internacional. Sus programas son reconocidos
por NLP University, California (USA).
Es Master, Trainer y Master Trainer en PNL, con especialización en Salud y Trainer en
PNL en NLP University. Integrante de la Comunidad Mundial de Trainers y Consultores
de PNL, dependiente de NLP University. California, USA. Diplomada en Técnicas
Avanzadas de Hipnosis con Stephen Gilligan (USA), se especializa en Sicoterapia del Self.
Diploma en Técnicas de Investigación Cualitativa aplicada a las Ciencias Sicológicas,
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Universidad de Chile. Con formación avanzada en Constelaciones Familiares en el
Instituto de Constelaciones Familiares- Osho, Barcelona, España. Actualmente estudia las
Nuevas Constelaciones, con Brigitte Charpentier.
El año 2011 se diploma de Master Trainer, programa de formación que concita todos los
nuevos desarrollos del área, siendo ésta la segunda versión que dicta NLPU. Jessica, es
Trainer afiliado a NLP University. Sus programas de formación cuentan con material
autorizado por este centro de estudio y, en el caso del Practitioner y Master, acceden a un
doble diploma: Gestor PNL Chile y NLPU.
Actualmente dirige los programas de especialización en PNL, nivel Practitioner, Master
Practitioner, Coach y Trainer en PNL, facilita talleres de desarrollo de habilidades,
patrocina seminarios internacionales y se desempeña como sicóloga, proporcionando a las
personas nuevas alternativas en su vida personal y profesional. Realiza asesoría individual,
psicoterapia y constelaciones familiares.
Forma en Constelaciones del Self, modelo creado por ella, donde integra PNL,
Arquetipos y Constelaciones Familiares. Lo dicta en Chile y en Dinamarca, Yes to Life
Akademi. Autora del libro Vínculos de Vida, PNL Cuántica, Arquetipos y Constelaciones
Familiares, Ediciones B, 2017.
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Requisitos de Ingreso

Se realiza entrevista de ingreso, donde se evalúa la concordancia motivacional del alumno con el
programa.

Diploma

CONSTELACIONES DEL SELF,
Niño Interior
GestorPNL, Integrante de la Comunidad Mundial de Trainers y Consultores, NLP
University, California, USA.

9

Calendario

Las actividades son el sábado de 9.00 a 17:30 h, durante los meses de marzo a Julio. Frecuencia
Quincenal. Se dispone de 1 hora de colación leve.

Modulo Nº 1: 17 de marzo 2018
Lo Materno
Modulo Nº 2: 7 de abril, 2018
Niño Interior
Modulo Nº 3: 21 de abril, 2018
Niño Interior
Modulo Nº 4: 5 de mayo, 20178
Mandatos y Guiones de Vida.
Modulo Nº 5: 19 de mayo, 2018
Lo Paterno.
Modulo Nº 6: 2 de junio, 2018
Niño y dinámicas arquetípicas del ego.
Modulo Nº71: 16 de junio, 2018
Niño y fuerzas arquetípicas de individuación.
Modulo Nº 8: 30 de junio, 2018
Niño y fuerzas arquetípicas de individuación
Modulo Nº 9: 14 de Julio, 2018
Niño pleno y Abundancia
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GESTOR PNL, SOMOS CREACIÓN AL SERVICIO DE LA VIDA PLENA

Nuestra misión en estos 19 años de vida es educar, difundir e investigar en PNL y disciplinas
afines en sicología.
Nos guía la visión de respetar la diversidad, creando contextos donde la individualidad de cada
persona sea manifestada a través de relaciones creativas. Los desafíos modernos de la vida de
familia y organizaciones nos demandan de continuos cambios conductuales, constantemente
innovando y ampliando nuestras competencias relacionales. Necesitamos ir más profundamente
en el autoconocimiento, de manera de liderarnos y, liderar a otros a responder creativamente y en
conexión. Mediante innovadores procesos de liderazgo, creatividad, comunicación, inteligencia
emocional y desarrollo de calidad de vida.
En nuestras relaciones hay un Self generativo, referido a nuestra individualidad y al mismo
tiempo, coexiste un Self condicionado por nuestra historia, familia, colegio, trabajo, cultura y
ancestros. Algunas veces somos conscientes de ambos, aunque las más, danzamos a nivel
superficial de la vida. La consciencia de ambos genera crecimiento y calidad de vida. Débil
consciencia se traduce generalmente en confusión, desconexión e inefectividad. La consciencia
nos permite expresar nuestro potencial, optimizar nuestra conducta y trascender las limitaciones.
¡Bienvenidas! ¡Bienvenidos!
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Costo y Formas de Pago
$ 1.200.000
Si te inscribes hasta Enero 2018, lo puedes documentar en 8 mensualidades.
Si es en Marzo, 2018, lo puedes documentar en 5 mensualidades.
Pago contado, una cuota en efectivo, transferencia o cheque, 5 % de descuento.
También puedes pagar con tarjeta de crédito, en múltiples cuotas.

El programa debe tener un mínimo de participantes, de no ser así, GESTOR se
reserva el derecho de suspenderlo.

__________________________________________________
¡CUPOS LIMITADOS!
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Comentarios de Algunos de los Alumnos Programa

Fluyendo como un río, por valles y montañas, traspasando el viento y las cataratas.
Mirando así nuevos panoramas con la luz del mediodía. Agradecido por los
descubrimientos y por la compañía.
Descubrí una lupa que habita en mi corazón… me mostró, me danzo y muchas cosas me
contó… Des-cubriendo mi historia, sus colores, sus aromas, sus texturas… mientras el
sol, la luna, las nubes, las estrellas y la cuidad entera, continuaban su movimiento. Pude
transitar por un camino guiado, en el que abracé cada vez con más amor… todo, desde el
dolor al gozo, comprendiendo cómo la vida se entrelaza amando a la muerte y la muerte
amando a la vida, en la infinita eternidad del ser y de lo que somos. Crecí en el amor hacia
mí, mi vida, la existencia. Todo esto me mostro, me danzó… me contó mi lupa.
Llegue como un ser humano solo, con sus carencias ante la vida, me voy con la seguridad
que soy parte de un todo y que debo hacerme cargo de mi camino.
Poder mirar y avanzar en lo profundo del océano del alma.
Fue tomar conciencia de la tierra e crear intención en el sol para que el botón de una rosa
despliegue sus múltiples pétalos. Muchas gracias Jessica por tu generosidad amorosa y
respetuosa para facilitar el despliegue. Mostrando sutilmente lo que es imperceptible
desde la razón, pero evidente desde el alma y que a veces cuesta decodificar. Gracias por
tu generosidad.
Este programa es como el sol que absorbe la humedad de la ventana en la mañana,
permitiendo ver el paisaje de mi vida sin filtros – colores, volúmenes, luminosidad,
relaciones, desde los ojos de uno, en aceptación.
Mágicamente camino por un mundo trasparente y real, lleno de realidades que escapaban
a mis ojos. Puedo entender la profundidad e importancia de mi energía ancestral, unida a
mi vida. He podido resolver y evolucionar como persona y espíritu, hacia un contexto
pleno de vida y amor. Doy gracias a la vida por darme la posibilidad de conocerme en
profundidad y sanarme desde la esencia. Éste es el inicio de un hermoso camino lleno de
colores, aromas y emociones guiadas por la decisión de un Sí a la Vida.
El programa fue como, en medio de un paseo en bicicleta, tomar, escoger una ruta poco
conocida y, por lo tanto, mi atención fluctuaba en el camino, la bici, yo y el paisaje. A
veces con pendientes inclinadas, muy inclinadas que exigieron atención – centra miento.
Los pies no siempre estuvieron en los pedales - tocando tierra en más de una ocasión. El
volante tembló. Emociones, nostalgia, energía… ¡Qué paseo! Vivir
(respiro)
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Se prende una lámpara, la puedo tomar y alumbro los espacios – que poco sabía de su
existencia. Puedo observar, asentir. Se crea un espacio que me invita, me da confianza,
que al iluminar surge algo mejor, que la sola sensación. Y se abrió una puerta para ser más
amorosa conmigo misma, lo que me rodea, quienes me rodean. Todo lo percibo con más
amor.
Siento que la experiencia transforma mi persona, me ayudo a entender el proceso de mi
vida y darme cuenta y comprobar una vez más que pertenezco a un colectivo total. He
logrado conectar con personas que no conocía y que teníamos una intención similar,
conectar, aprender y avanzar. Sobretodo entender mejor la vida y mis procesos que, sin
estas vivencias, me costaría más ver y comprender a los míos. Agradezco profundamente
el trabajo y sus resultados. Me voy empoderada. Gracias y por favor, sigan adelante que
iré siguiéndolos.
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