
 

 

Resonance 
Repatterning 

    

             

AL ENCUENTRO DE TU ESENCIA 

Karine Bourcart te invita a compartir una experiencia de crecimiento y 
desarrollo de tu consciencia a través de tres talleres: 

 
 

 

Karine Bourcart 
 

Nació en Ginebra, Suiza. En 1996 trajo a México el método 
Resonance Repatterning creado en los Estados Unidos por 
Chloe Faith Wordsworth. Fundó el Instituto de Resonance 
Repatterning para Latinoamérica, del cual es directora. 

Dicho instituto se ocupa de los aspectos educativos. Fundó 
una Asociación que reúne a los facilitadores certificados en 

el método a fin de promover y proteger la calidad de su 
desempeño. 

Maestra de los primeros 6 niveles de Resonance 
Repatterning. Es responsable de la formación de maestros 

en México y países de habla hispana 

  

PROPÓSITO 
 

Crecimiento personal  y desarrollo de consciencia al 
participar y trabajar los tres talleres y realizar las 

practicar tareas específicas entre cada taller. 

  

PRIMER TALLER 
Auto-Estima 

Dentro de las terapias surgen regularmente aspectos de falta de 
amor a uno mismo manifiestos en muchas formas, incapacidad de 
aceptarse como uno es, físico mental, emocionalmente. Dificultad a 
aceptar al otro como es. Conflictos de relaciones con la pareja, los hijos, 

la familia, relaciones de trabajo etcétera. 

 

SEGUNDO TALLER: 
Los Secretos y las Heridas Fundamentales 

Detrás de nuestras limitaciones en expresar libremente lo que sentimos y 
somos tenemos una serie de secretos, cosas que no queremos reconocer ni 

ver, vergonzosos y temibles, en relación a nuestra forma de ser y a 
nuestras relaciones. Además eso se sustenta en nuestras heridas 

emocionales. 

 
TERCER TALLER 

Renacer 
Al limpiar lo anterior estaremos listos para renacer, y mirar cómo 

nacimos, que huellas dejo nuestro nacimiento en nuestra forme de ser, ver 
cómo queremos vivir desde nuestro yo liberado y poder empezar a dejar 

surgir nuestro verdadero YO 
 

 
METODOLOGÍA 

Ejercicios de escritura, el “Juego de lo Posible”™, Resonance 
Repatterning™, conceptos de Lise Bourbeau, Sondra Ray entre otros. 

Fuego nocturno y Meditaciones. 

 
PERIODICIDAD 

Un fin de semana cada dos meses  
de Sábado a las 10 am a Domingo a las 5 pm 

12 y 13 de Julio   
4 y 5 de octubre 

6 y 7 de diciembre 
 

SEDE 
Casa  de  Karina con alojamiento en posada 

Posada en Tepoztlán Morelos 
 

RECUPERACIÓN: 
Pagos de Pesos 2000 al mes. Alojamiento y comidas pesos1000 en 

cada seminario. 
 

CUPO 
Máximo 10 personas. 

 
REQUISITOS: 

 Traer toalla y traje de baño, ropa cómoda cuaderno y pluma.
   

             

 

Inscipciones  e informes: Karine Bourcart  kbourcart@gmail.com 
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