
GRUPO DE CRECIMIENTO:
SANANDO LAS HERIDAS
DE LA INFANCIA
F E B R E R O  2 0 2 3



Grupo de Sanación
Transforma la Heridas de tu Infancia

El grupo de sanación es un espacio de
trabajo con el dolor y las heridas de tu
infancia. Será un viaje al interior donde
encontrarás la clave que te permitirá tener
las herramientas que necesitas para transitar
un proceso de sanación verdadero. El grupo
es un espacio seguro para darle voz a tu
dolor y poder tener un lugar cálido y
empático, pero sobre todo seguro para
acompañar a tu niño herido a transformar las
heridas que tanto le duelen y te duelen como
adulto.
Es una dinámica vivencial online donde
realizamos un trabajo con los nudos del dolor
de las 5 heridas de la infancia y te damos
herramientas que te permitirán aprender a
acompañar tu dolor de manera sostenida.



 
¡Este grupo es un antes y un después en

tu vida!
 

19 SESIONES:
Todos los lunes a partir Lunes 13 de

febrero  11 a.m. a 1 p.m. (hora CDMX) al 26
de junio.

 
6:00 p.m. en España

10:00 a.m. ET/ 11:00 a.m. CT/ 9:00 a.m. PT
12:00 p.m. Santiago Chile

 



Generar un espacio seguro de
trabajo con el dolor.

Aprender herramientas para
acompañarte.

Sanar parte de tu historia.

Conocer una ruta de sanación.

Empezar a amarte de fondo.
 
 

Objetivo



Temario

1. Honrando mi historia.
2. ¿Cómo se manifiesta hoy mi niñ@ herid@?
3. Los tres estados del Yo.
4. Guiones de vida. 
5. Las heridas del sistema familiar. 
6. Sanando desde el cuerpo.
7. Rescate del niño interior.
8. Sanando el Rechazo.
9. Sanando el Abandono.
10. Sanando la Humillación.
11. Sanando la Traición. 
12. Sanando la Injusticia.



Material requerido:
Libreta de apuntes

Libro transforma las heridas de tu infancia. 
 

Metodología:
Taller modalidad online teórico vivencial 

Meditaciones, dinámicas y ejercicios de sanación.
 

¿A quién se dirige?
Psicólogos, psicoterapeutas, coaches y público en

general interesado en sanar sus heridas.  



Facilitadora:
Anamar Orihuela

Reconocida psicoterapeuta y escritora de
longsellers como 'Hambre de Hombre', 'Trasforma
las Heridas de tu Infancia', 'Sana tus Heridas en
Pareja', 'Sobrevive' en coautoría y su más
reciente libro 'Más allá del sobrepeso' un libro
que ofrece las herramientas para sanar la
psique del sobrepeso.

Directora de la academia Anamar Orihuela, un
espacio para aprender a sanar el alma herida a
través del 'Método Hera', un método de trabajo
con el trauma, creado e impartido por Anamar
Orihuela. Se ha formado como sanadora
estudiando diversas técnicas de psicoterapia
como trabajo con Trauma, Gestalt, Análisis
Transaccional, Filosofía Metafísica, Somatic
Experience, Metageneología y muchas otras.

Con más de 20 años de experiencia en la
práctica de sanación de las heridas de la
infancia dictando grupos, talleres, terapias y
conferencias masivas, dando herramientas para
resolver esos nudos del pasado. 

Especialista de programas de radio y TV,
referente en temas de las heridas de la infancia,
con más de medio millón de libros vendidos y un
impacto masivo en redes sociales con temas de
Sanación.



Psicoterapeuta de pareja, adolescentes y
adultos.
Docente en el Instituto de Constelaciones
México, especialista en programación
neurolingüística, constelaciones familiares,
flores de Bach, técnicas de armonización
energética y terapia para mujeres.
Ha trabajado con muchas mujeres para sanar
heridas, con su feminidad, empoderamiento
femenino y conexión con el cuerpo.
Ha facilitado diversos talleres y programas
donde une constelaciones familiares con
técnicas corporales.

Laura Gayosso. 

Co-facilitadora



Testimonios
Grupo de Sanación

Gracias Dios, por escucharme. Con Anamar en mi vida.
Llevo más de 35 años tomando todo tipo de terapias y
solo con sus libros y talleres he logrado sanar de raíz

mis grandes heridas, teniendo una paz, una claridad, un
entendimiento en mi ser , real e invaluable.

Ely  R.G.



Testimonios
Grupo de Sanación

Si pudiera resumir en dos palabras lo que me ha aportado este Taller
en mi camino de vida…esas serían: “Luz” y “Confianza”

Inicie este Taller desconfiada y sintiéndome ajena a ese grupo de
personas que apenas conocía …Y terminé sintiéndome acompañada
por seres humanos maravillosos y valiosos en uno de los momentos
personales más complicados de mi vida, quienes me enseñaron a

expresarme sin culpas y sin juicios. Todo eso…mientras iba
aprendiendo más acerca de mí.

Gracias a este proceso, ahora soy capaz de ver mis heridas desde el
amor y he establecido un compromiso genuino conmigo misma para

honrar y asumir con responsabilidad, todo eso de lo que me hice
consciente, para convertirlo en mi mayor bendición.

Me siento muy agradecida de haber tenido la oportunidad de vivir
esta experiencia de redescubrimiento en un ambiente de tanta

fraternidad y de aceptación, en el que pudimos construir juntos la
base y la confianza que necesitaba para continuar con mi búsqueda

interna. Desde  el amor adulto, y no desde la carencia que no me
dejaba ver.

Gracias Anamar y Renata
Tatiana



13 DE FEBRERO SESIÓN 1

20 DE FEBRERO SESIÓN 2

27 DE FEBRERO SESIÓN 3

6 DE MARZO SESIÓN 4

13 DE MARZO SESIÓN 5

20 DE MARZO SESIÓN 6 

27 DE MARZO SESIÓN 7 

3 DE ABRIL NO HAY SESIÓN

10 DE ABRIL SESIÓN 8 

17 DE ABRIL SESIÓN 9

24 DE ABRIL SESIÓN 10 

1 DE MAYO SESIÓN 11

8 DE MAYO SESIÓN 12

15 DE MAYO SESIÓN 13

22 DE MAYO SESIÓN 14

29 DE MAYO SESIÓN 15

5 DE JUNIO SESIÓN 16

12 DE JUNIO SESIÓN 17

19 DE JUNIO SESIÓN 18

26 DE JUNIO SESIÓN 19

Calendario de clases 

Calendario de pagos

1 de
febrero

1 de
marzo 

1 de
abril



Pagando en una sola exhibición y recibe
10% de descuento.

Pagando en tres pagos de $3,500, para
apartar tu lugar deberás hacer tu primer

pago.

Inscripción $500
Costo del grupo$10,000 MXN

 
 OPCIONES DE PAGO: 

 
$9,500 Paga aquí 

 

 
  

Paga aquí tu primer pago 
 
 

Costo:

https://academiaanamarorihuela.mykajabi.com/offers/2ifHcxmD/checkout
https://academiaanamarorihuela.mykajabi.com/offers/2ifHcxmD/checkout
https://academiaanamarorihuela.mykajabi.com/offers/hG7tFfDt/checkout
https://academiaanamarorihuela.mykajabi.com/offers/hG7tFfDt/checkout


 
También puedes pagar en la siguiente cuenta

bancaria.
 
 
 
 
 
 

Después de haber realizado el pago por cualquiera
de los dos medios, es importante nos compartas el
comprobante del mismo junto con tu nombre
completo, mail y número de WhatsApp.

Puedes enviar estos datos al correo
contabilidad@academiaanamarorihuela.com, o bien,
al whatsapp 
55 5945 2392

Formas de pago



 

Anamar Orihuela

Anamar.Orihuela

Anamar Orihuela

Ana Mar Orihuela

https://www.facebook.com/anamarorihuela/
https://instagram.com/anamar.orihuela?igshid=co96omrgoiq2
https://twitter.com/AnamarOrihuela
https://www.youtube.com/channel/UCxZME8AJPhXr2puZFavq1Lw
https://www.facebook.com/anamarorihuela/
https://instagram.com/anamar.orihuela?igshid=co96omrgoiq2
https://twitter.com/AnamarOrihuela
https://www.youtube.com/channel/UCxZME8AJPhXr2puZFavq1Lw

