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SARL REFORM – 265 impasse des chênes - Quartier Peyrieux – 26740 Marsanne (France) 

 
 

FORMACIÓN PARA PRATICANTES DEL REFERENCIALL DE NACIMIENTO 
FECHAS DE LOS CURSOS 2022 / 2023 

 

Nota : Esta formación en línea agrupa estudiantes francoparlantes y de América Latina. Por lo tanto, a fin de 
tomar en cuenta la diferencia horaria, los módulos se llevan a cabo durante días de cinco horas, de 
16:00 a 21:00. Se prevén dos pausas de alrededor de 20 minutos. Estos módulos se realizan en francés con una 
interpretación en español.  
   

NIVEL 1 – ADQUIRIR LOS FUNDAMENTOS 

TÍTULOS DE LOS MÓDULOS FECHAS DURACIÓN LUGAR PRECIO 

R1 + R2 : Estudio de las 12 
primeras zonas 

del 1er al 4 
sept. 2022 

4 x medios-días 
(20 h) 

En línea por Zoom 300€ 

R3 : Estudio de la zona 13  
+ Taller n°1 sobre el propio 
Referencial  

del 13 al 16 
oct. 2022 

4 x medios-días 
(20 h) 

En línea por Zoom  300€ 

R4 : Aspectos principales del 
RDN (orientación profesional y 
personal) 

del 25 al 27 
nov. 2022 

3 x medios-días 
(15 h) 

En línea por Zoom 250€ 

**R5 : Taller temático: 
 en programación 

Ver fechas 
anexas 

4 x medios-días 
(20 h) 

En línea por Zoom 300€ 

R6 : Referencial de alianza y 
transgeneracional 

del 19 al 22 
enero 2023 

4 x medios-días 
(20 h) 

En línea por Zoom 300€ 

R7 : Los marcadores de  
conflictos inconscientes 

del 3 al 5 
marzo 2023 

3 x medios-días 
(15 h) 

En línea por Zoom 250€ 

R8 : Proyectarse en las imágenes 
no figurativas (arcanos menores) 

del 21 al 23 
abril 2023 

3 x medios-días 
(15 h) 

En línea por Zoom 250€ 

TOTAL DE DÍAS, ETAPA 1 
25 medios-días 
(125 horas) 

TOTAL NIVEL 1 1 950€ 

 

Transición o Auto-Evaluación, Etapa media:  
Carta de motivación – Prueba corta y entrevista por Zoom 

Las fechas se programan individualmente en mayo de 2023 

 
** El módulo R5 aborda diferentes áreas simbólicas del Referencial de Nacimiento. Es la oportunidad para 
que el futuro profesional del Referencial complete sus métodos de acompañamiento y enriquezca sus 
conocimientos del símbolo. Cada año, la Escuela propone diversos temas de estudio que pueden apelar a 
colaboradores externos. Es posible participar en un modulo R5 antes del comienzo de la formación, ya que 
este taller propone un tema fuera del Referencial de Nacimiento. Pero ese módulo será validado en el 
recorrido de la formación. 
 
Los temas están siendo estudiados para el 2022/2023. 
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NIVEL 2 – PROFUNDIZACIÓN PARA PRACTICANTE DEL REFERENCIAL 

TÍTULOS DE LOS MÓDULOS FECHAS DURACIÓN LUGAR PRECIO 

Taller n°2  
(trabajo con la zona 8) + 
Taller n°3  
(las brisuras en un 
Referencial) 

del 9 al 11 junio 
2023 

3 x medios-días 
(20 h) 

En línea por Zoom  250€ 

R9 : Introducción a la 
psicopatología 

Del 8 al 10 
septiembre 2023 

3 x medios-días 
(15 h) 

En línea por Zoom 250€ 

Talleres n°s4, 5 y 6 : 
protocolos de sesiones y  
entrenamiento para la 
consulta 

Las fechas serán 
programadas entre 
sept. y oct. 2023 
para grupos de 4/5 
personas 

4 x medios-días 
(20 h) 

En línea por Zoom 300€ 

Master Class Parte 1 
Del 17 al 19 
noviembre 2023  

3 x medios-días 
(15 h)   

En línea por Zoom  
380€ 

Master Class Parte 2 
Del 24 al 26 
noviembre 2023  

3 x medios-días 
(15 h)   

En línea por Zoom  

Diferencial de Nacimiento 
(Parte 1) 

Fechas anunciadas 
en el 2024 

4 x medios-días 
(20 h) 

En línea por Zoom 300€ 

Diferencial de Nacimiento 
(Parte 2) 

Fechas anunciadas 
en el 2024  

4 x medios-días 
en línea (20 h) 
(o 3 días de 
manera 
presencial) 

En línea o presencial 300€ 

TOTAL DE DÍAS ETAPA 2 
24 medios-días 
(125 horas) 

TOTAL 
Defensa de la 

memoria 

1 780€ 
   50€ 

TOTAL NIVEL 2 1 830€ 

TOTAL NIVELES 1 + 2 3 780€ 

 
● Memoria 1 sobre el propio Referencial (entrega 3 meses después de la Master Class) 
● Memoria 2 (9 sesiones de acompañamiento de una persona beneficiaria de prueba – Defensa de la memoria 

ante un jurado) 

(Además: 50€ para defender la memoria de formador (esta tarifa incluye la remuneración de los miembros del 

jurado y el envío del certificado.) 

Las sesiones de acompañamiento no podrán iniciarse si la primera memoria no ha sido validada por la Escuela. 
Las instrucciones para las memorias serán transmitidas a los estudiantes inscritos en el nivel 2. 
Las supervisiones serán organizadas durante la redacción de las memorias. 

mailto:ecole.reform@gmail.com
http://www.georgescolleuil.com/

