
DULCE
METAMORFOSIS

A B R I L  2 0 2 3  -  D I C I E M B R E  2 0 2 4  

A V A N C E  D E L  P R O G R A M A

Dirección: Kathrin Hoffmann

Programa profundo acompañado 
para reinventarte , reescribirte y 

revitalizarte

1a.  Edición 



Todo es pasajero, pero a veces lo
pasajero  necesita su propio tiempo

Aquí y ahora.. ya no es eficiente ni agradable el hecho de avanzar en
soledad. Es mucho más fácil, gozoso y agradable sentirse sostenido
durante el proceso de reencuentro con tu pasado más doloroso. 

Todo es pasajero, pero a veces lo pasajero necesita su tiempo
también. Le damos este tiempo a tus procesos…. hasta que puedas
establecerte y utilizar tus recursos (¡que ya tienes!) y entrar en un estado de
resiliencia. Pero aún, capaz de sostenerte a solas, tendrás a tu alcance
personas valiosas una vez finalice la inmersión profunda. Y la inmersión
profunda continua. Es la vida misma y su profundidad, es la explosión de
vida, es la delicia…y por lo tanto, es un regalo que continúe… 

Pero habrás reescrito algunos de tus patrones, habrás revisado el material
y la programación interna a nivel físico, emocional y mental. Tendrás más
claridad sobre el «por qué» de las imprentas iniciales y habrás encontrado
paz permitiéndote sentirlo todo (y no congelarte, huir o atacar delante
algunos hechos). 

Podrás crear aquello que la vida te pida y dar tu servicio plenamente… 

¡Y seguro que el mundo te necesita así ! 

Kathrin Hoffmann

En «Dulce Metamorfosis» se juntan todas las
técnicas y prácticas que me han servido en los
últimos 30 años en mi camino de transformación y
liberación. He invitado a colaboradores/as que
llevan investigando en su campo durante décadas
también y me hace muy feliz contar con todos ellos. 

Hay estados y memorias antiguas en ti que pueden
requerir un acompañamiento para que te sientas
sostenido tanto de los colaboradores como del
grupo.



Calendario del Programa
El programa «Dulce Metamorfosis» consiste en un proceso de profundización
que se realiza a través de: 

7 retiros presenciales de 5 días a lo largo de los años 2023 y 2024, y 12
sesiones on-line mensuales en grupo a través de Zoom (90 min) de
continuación del trabajo presencial .

28 de abril – 03 de mayo 2023. Retiro
05 de junio: sesión on-line en grupo a través de Zoom (90 min) 
03 de julio: sesión on-line en grupo a través de Zoom (90 min) 
01 al 06 de agosto 2023. Retiro
04 de septiembre: sesión on-line en grupo a través de Zoom (90 min) 
02 de octubre: sesión on-line en grupo a través de Zoom (90 min) 
31 de octubre – 5 de noviembre 2023. Retiro
04 de diciembre: sesión on-line en grupo a través de Zoom (90 min) 
08 de enero: sesión on-line en grupo a través de Zoom (90 min)
30 de enero – 04 de febrero 2024. Retiro
04 de marzo: sesión on-line en grupo a través de Zoom (90 min) 
30 de abril – 05 de mayo 2024. Retiro
03 de junio: sesión on-line en grupo a través de Zoom (90 min)
01 de julio: sesión on-line en grupo a través de Zoom (90 min) 
06 – 11 de agosto 2024. Retiro
02 de septiembre: sesión on-line en grupo a través de Zoom (90 min) 
29 de octubre – 03 de noviembre 2024. Retiro
02 de diciembre: sesión on-line en grupo a través de Zoom (90 min) 

Horario de los retiros : 
de 10h -14h y 16:30h -20h, a veces sesión de noche. 

El último día acabamos el retiro a las 14h y después hay una comida conjunta. 

El primer día se iniciará el curso a las 20:30h con la cena y una sesión de
bienvenida. 

Horario de las sesiones on-line: 
Los primeros lunes de los mesos programados de 20h a 21:30h



«Los siete chacras» (7 sesiones de 90 min- Idioma: español) 
«Co-creación, nuestro futuro» ( 1 curso de 3 horas-Idioma: español) 
«Abundancia» (3 sesiones de 90 min-Idioma: español) 

1 sesión individual con Kathrin Hoffmann de transformación a través de la
pintura terapéutica y 1 sesión individual de canalización. 
1 sesión individual con Jordi Homs, de trabajo profundo de conexión de la
voz en el cuerpo. 
Constelación del Guión Natal y  Constelación Familiar, donde cada uno
de los participantes podrá constelar. 
Sesiones grupales de Bionérgetica Tribal.
Sesiones grupales de Bodyrolling.
1 sesión grupal de Escritura Creativa.

Para la profundización posterior del trabajo realizado en diferentes retiros
presenciales o bien con carácter previo al retiro, se pone a disposición de los
participantes las formaciones on-line, elaboradas por Kathrin Hoffmann:

y se facilitan tareas y prácticas a realizar en los períodos entre los retiros
presenciales. 

En los retiros, además de la programación, se realizan por parte de los
participantes las prácticas individualizadas de profundización:



Estructura del
Programa

El Programa DULCE METAMORFOSIS, es
un programa concebido como un
proceso orgánico, natural. 

Se estructura a lo largo de 20 meses, en
los cuales se profundiza gradualmente a
través de diferentes técnicas y dinámicas.

Vivimos en un ciclo vital, que
aparentemente empieza con la
concepción y acaba con la muerte. Para
profundizar en él, investigamos las
diferentes "etapas" de este ciclo, y
también nos adentramos en el mundo de
antes de la concepción y el mundo
después de la muerte. 

Este proceso, esta dulce metamorfosis es
sostenida por uno mismo, por los
colaboradores y por el grupo, en tanto
que emerge un "nuevo sistema” que nos
permite reinventarnos, reescribirnos y
revitalizarnos.



La investigación sobre el propio guión natal a través de la Constelación del Guión
Natal, nos permite observar nuestra vida adulta y nuestro funcionamiento,  con la
lupa de las vivencias prenatales y perinatales, como etapa fundamental de
aprendizaje sensorial, conductual/comportamental y emocional. 

Este conocimiento lo podemos aprovechar para reparar o vincular todo aquello que
se presente. Esta primera investigación nos permite dar un segundo paso, re-
descubriendo en nosotros mismos la existencia de la no-dualidad en relación a los
demás, en relación a lo que llamamos "exterior". 

Entramos a esta no-dualidad por unos breves instantes, pero suficientes para fijar la
vivencia en el cuerpo y la mente, convirtiéndose en una 1ª expansión de la conciencia.
Con esta "nueva conciencia" revivimos el propio nacimiento, experimentamos los
primeros años de vida, las sensaciones corporales, las principales emociones. 

Observamos a nuestro niño/niña ... y observamos a nuestro niño/niña en nuestro
sistema familiar, a través de las constelaciones familiares, donde podemos "ordenar" y
reparar todo aquello que se presente. Y de nuevo, en una 2ª expansión de conciencia,
percibimos por unos instantes la no-dualidad, a través de nuestro sistema familiar
antiguo, y podemos aprovechar para honrar a nuestros antepasados, a los ancestros,
nuestras tribus. 
Esta nueva expansión la fijamos en el cuerpo y la mente. Nos adentramos en nuestra
juventud y en la vida adulta, donde tomamos conciencia de nuestro ego, su
funcionalidad, el apoyo que nos da en nuestra supervivencia y también ponemos luz
a las trampas de nuestro ego. Observamos nuestro ego en silencio. Nos miramos y
nos imaginamos a nosotros mismos en la vejez, observamos todo lo que
proyectamos. 

Preguntamos a nuestros ancestros y aprendemos a diseñar nuestros futuros.
Aprendemos a morir, como lo hacemos cada día, y renacemos, como también lo
hacemos cada día. 
Este trayecto vital para este Universo, lo hacemos sostenidos por un cuerpo, donde
todo queda registrado, almacenado. Atendemos nuestro cuerpo, "capa por capa"
movilizamos aquellas memorias que ya no nos son útiles o bien no son nuestras.
Observamos el sonido de nuestro cuerpo, y el sonido que emitimos desde nuestro
cuerpo, la palabra y el canto. También la ausencia de sonido: el silencio, los diferentes
silencios. 

Atendemos, en la medida justa, nuestra mente, para ejercitarla en nuevos hábitos, en
nuevos procedimientos, en nuevos recorridos neuronales, en nuevos enfoques de la
realidad y la entrenamos para enfoques más amplios. También estamos sostenidos
por "el Campo" como lo llaman desde la física cuántica, esa matriz donde no hay
tiempo ni localidad, donde se configura el alma común o Campo morfogenético. Y el
sostén más grande y tangible, es el sistema que co-creamos como grupo.

La dinámica del grupo, las vivencias y procesos de los demás, el compartir y el
convivir se convierte en un espejo, que utilizamos como una herramienta poderosa
de profundización. 

El grupo es nuestro apoyo, pero también cada uno de nosotros se convierte en apoyo
del grupo.



Los contenidos a través de dinámicas diversas se dirigen al cuerpo, a las emociones, a
la mente y al espíritu. Se dirigen al presente, pero también al presente que contiene
pasado y futuro. 

Utilizamos varias danzas, en especial la Danza Trance y las danzas circulares. La
respiración consciente, y diferentes técnicas de respiración nos apoyan para
profundizar y traspasar diferentes situaciones y emociones que se presenten. 

Las técnicas clásicas del mindfulness y de meditación, las combinamos con las
meditaciones dinámicas, las técnicas de visualización y de silencio.
Atendemos a la mente, aprendemos conceptos, ideas y estrategias mentales. 

Accedemos a diferentes enfoques de la realidad para ayudar a nuestra mente a tener
una visión más amplia. Observamos las propias sombras, y aprendemos cómo
integrarlas.

Aplicamos técnicas para deshacernos de pensamientos, ideas, emociones que ya han
caducado, deshacernos de cosas y objetos físicos que ya no nos hacen servicio,
Conseguimos un orden interno que puede ayudarnos en el orden externo.

Aprendemos y experimentamos qué es la Co-Creación. Vivimos situaciones de
objetivación (ser objetos de los demás y convertir a los demás en objetos) y
aprendemos a abandonarlas . 

Escuchamos "el Campo", vibramos en la frecuencia del Campo y aprendemos a
escuchar y detectar la buena solución (que normalmente ya está disponible en el
Campo). 
Investigamos nuestro propio guión natal, y utilizamos potentes técnicas de reparación
de nuestros vínculos afectivos iniciales.  Asistimos a nuestra reconexión con la Unidad. 

Leemos la naturaleza. La naturaleza nos lee.

Sentimos nuestro cuerpo cantar. Escuchamos nuestro corazón cantar. Cantamos y
nos dejamos cantar. Investigamos sobre los silencios. Los internos y los del mundo
exterior. Investigamos el funcionamiento que tenemos como adultos/as, con el foco
en el sistema familiar, comprendemos más y más para llegar al agradecimiento sobre
nuestros orígenes. 

Aplicamos las técnicas de la Bioenergética y de la Bioenergética Tribal. 

Podemos empezar a re-programar nuestro cuerpo, dejar ir el material antiguo de
nuestras células… de la estructura muscular, de la estructura ósea , de los tejidos
blandos y de los órganos internos.

Contenidos y dinámicas del
programa



Docentes y colaboradores

Dirección del programa
Kathrin Hoffmann

Nacida en Alemania, se familiarizó ya en su juventud con temas espirituales a
través de su madre. Canaliza la energía Vywamus desde los 19 años de edad.
Ha sido cuidadora de personas con discapacidad y autismo. 

Es madre de tres hijos, estudió filología alemana y lenguas y literatura
europeas; trabajó en los institutos Goethe de Frankfurt y Barcelona y en la
Universidad de Girona, donde se relacionaba con profesionales y estudiantes
de máster o doctorado de más de 60 países. 

No solamente le entusiasma el poder de la palabra (Literatura, Lenguas,
Canalización), sino también el trabajo corporal. 

Aprendió desde su temprana infancia diferentes estilos de danza y
movimiento corporal. 
Ha sido profesora de danza para niños y adultos. Está formada y facilita la
formación de Danza Trance. 

Hizo una formación de coaching de 2 años y “the one experience” con Veit
Lindau. Formación e investigación sobre la tri-unidad del cerebro humano y su
funcionamiento con Ranva I. Görner. 

Desde 2014, Kathrin ofrece sesiones de canalización, así como retiros, cursos
on-line y programas intensivos holísticos de transformación profunda.



Dorotea Martínez Fucci 
Licenciada en Psicología, especialidad clínica en 1982. Se dedicó
durante 13 años al campo de las toxicomanías, trabajando en
comunidades terapéuticas de rehabilitación. Formada en Rebirthing-
Breathwork (1991), en PLN (1998), EMDR (2008) y en Constelaciones
Familiares (2009). Trabaja como terapeuta en consulta individual e
impartiendo talleres de Rebirthing-Breathwork. Es colaboradora de
distintas escuelas de formación.

Jordi Homs
Tenor y profesor de canto especializado en las relaciones de la voz y el
cuerpo. Formado en Barcelona y París (1990/1998) con Montserrat
Aparici, Xavier Torras, Francisco Lázaro, Juan Onzina, Poul von
Schilhansky y Dalton Baldwin. Desde hace 25 años estudia y trabaja las
relaciones del cuerpo y la voz en su vertiente física; aplicando los
conceptos globales que enmarcan la acción unificada y el canto. Su
trabajo incluye la precisión y plasticidad de la anatomía y la fisiología;
los conceptos del funcionamiento global e interrelacionado del cuerpo.
Conocedor de la técnica clásica del canto, forja puentes entre la técnica
y la coherencia de los principios físicos de nuestro cuerpo. Las
características de su trabajo le han permitido abrir muchos campos de
investigación y aplicación de su método en los terrenos de la voz y la
comunicación, entre otros.

Robert Alnet Lemoine 
Formado en educación, ocupó diversos cargos como maestro,
educador, docente, director y formador de adultos en la enseñanza y
educación especializada hasta el 2007. 
Formado en Rebirthing-Breathwork y en Constelaciones Familiares y
Sistémicas. En los últimos 10 años, su investigación personal y
profesional se ha centrado de forma más específica en la exploración y
la integración de las memorias pre y perinatales.

Montserrat Clapers Gallés
Formada como maestra y pedagoga, desarrolló su carrera en diversos roles
como docente y como miembro de equipos directivos, en infantil, primaria,
y secundaria. Fue miembro fundador de un proyecto innovador en
secundaria (Instituto de Sils). 

Formada en Pedagogía sistémica, hizo formaciones a maestros y profesores
en diferentes centros. Es Experta universitaria en Constelaciones Familiares
y Sistémicas, formada en AD's y META por Carmen Boix y Rosa Farrés.
Facilitadora de Constelaciones Existenciales y Sanación de Existencias,
formada por Sergio Ramos Moreno. 

Desde 2012 facilita Constelaciones familiares y sistémicas, grupales e
individuales. También es axioterapeuta formada por Janine Rodiles.



Laia Matas 
(Barcelona,1981) Explica que de pequeña  "era la niña que no tenía
miedo y acompañaba a sus amigas en la oscuridad. Un día se dio
cuenta de que tenía miedo a ser ella, aquí hubo un gran
reconocimiento y le nacieron todo de preguntas... ¿Quién soy? ¿Qué es
la vida? ¿Por qué estamos aquí?" Estas preguntas la han ido guiando
en su camino interior; comenzando en el Instituto de Estudios
Fotográficos de Cataluña con una formación donde conoció a través de
las imágenes: el ojo, la mirada... despertándole la fotografia como
herramienta de vida. Trabajó durante 13 años en l’Agència de
l’Habitatge de Catalunya atendiendo al ciudadano. Siguiendo con su
deseo de descubrir, se abrió el camino de la escucha corporal,
recibiendo en el Institut Gestalt una formación en Terapias Corporales
de 2 años. Y siguiendo la llamada a Mayéutika, formándose en
Bioenergética Transpersonal no dual durante 3 años, donde accedió a la
bioenergética, tantra, medicina china, alquimia taoísta y cábala. Esta
formación le cambió la perspectiva de ver la vida y entró en: "un
misterio en el que sigue descubriendo día a día, ya que sus células se le
han impregnado de esta magia, y su deseo ahora es compartirla." 

En la actualidad está co-creando en el proyecto BioDescobrintNos
donde acompaña a personas a descubrirse a través de sesiones de
bioenergética grupales y del masaje bioenergético profundo. 

Sonya Chagal-Smadar
Se inició con la disciplina del yoga, al igual que Yamuna, creadora de
Yamuna Body Rolling. Está certificada en yoga integral en el 2001 con
Swami Brahmavidyananda, antiguo discípulo de Paramahansa
Satyananda. En el 2002 fué certificada como instructora de Qi Gong Da
Dao Chan Gong con Grand Master Fu, portador del linaje Emei.

Afirma: “Después de un parto natural, experimenté la necesidad de
aliviar dolores generados por una falta de alineamiento estructural “ y
acudió a Yamuna Body Rolling. Sobre la pelota, y siguiendo la técnica
“se liberó del dolor ciático”. 

És una entusiasta de la técnica, se fué a estudiar con Yamuna y en 2007
se certificó con ella. Su intención, a través del trabajo de Yamuna® es:
“liberar y educar la conciencia corporal de las personas que trabajan
conmigo, ofreciendo un puente más a su naturaleza corpórea. Así se
abren nuevas posibilidades dentro del bienestar y más herramientas
para que, en su día a día, puedan alcanzar ese estado de mejor
alineamiento, disponibilidad y agilidad potencial”



Susanna Rovira
Estudia psiconeuroimmunología en la Regenera University. Formándose en
Tantra, Neo-Tantra y Sexualidad consciente.
Le apasiona la creatividad, especialmente en la cocina y también el
descubrimiento de si misma.
Colabora en proyectos de crecimiento personal.

Àlfred Domènech i Pérez
Formado como delineante ha desarrollado su actividad laboral en varios
despachos de arquitectura haciendo de proyectista y de maestro de obras. 

Ha sido pionero en nuestras tierras en la aplicación de la biodinámica,
desde la propuesta de Rudolf Steiner. 

Desde 2016 es facilitador de Constelaciones Existenciales y de Sanación de
Existencias y T.C.U. (método terapéutico cuántico universal), a partir de la
maestría de Sergio Ramos Moreno

Jordi Rustullet i Tallada
(Banyoles, 1971). Trabajador social, especializado en la gestión y dirección
de servicios sociales en el ámbito de la administración pública. Participa
en el diseño e impulso de políticas públicas de estructuración del sistema
de servicios sociales en Catalunya. 

Máster en Desarrollo Personal y Liderazgo (Borja Vilaseca Institute 2018)
Presentador de Danza Trance (2021). 
Investiga la co-creación, el silencio y la física cuántica. Ha participado
como ayudante-colaborador en distintos retiros de Klarheit.

Carla Trepat
Estudiante de filosofía y psicología. Curiosa aprendiz de la vida. La
fascinación por la naturaleza humana la ha llevado desde muy joven a
explorar diferentes caminos de investigación, auto-conocimiento y
desarrollo personal. 
En la adolescencia descubrió en la escritura un refugio, un espacio
íntimo y seguro para encontrarse honestamente consigo misma. En los
últimos años ha explorado este recurso con la maestra Beata Kucienska
en los talleres “Escribir desde el Corazón”. 

Hoy desea compartir la escritura como un vehículo para explorar los
paisajes internos y encontrar los tesoros que guardamos dentro. 



Ca L’Ànima, 
Diseminado de Sords, 72, 

17844 Cornellà del Terri
El Pla de l'Estany

Girona

Alojamiento y manutención

CA L'ÀNIMA





Nos alimenta y nutre: 
 @creatividadysabores
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Ca L'Ànima es una casa tradicional de payés, del siglo XVIII, a medio kilómetro
del pueblo de Cornellà del Terri. A 5 kilómetros de Banyoles, a 12 km. de Girona
y a 100 km. de Barcelona. 

Durante los últimos años ha acogido turismo rural, pero también está en plena
metamorfosis y la dirección de la casa ha empezado a acoger sesiones y retiros
de crecimiento personal.

CA L'ÀNIMA, de fácil acceso:

C-66 dirección  Banyoles/Olot,
salida "Cornellà del Terri" 

a 1 minuto se encuentra el
vecindario CA L'ÀNIMA. 

Aparcamiento fácil 



MODALIDAD A: 20 pagos mensuales de 164€ (total 3.280€), 

MODALIDAD B: 2 pagos de 1.570€ (total 3.140€) . Los pagos se realizan
antes del 10 abril 2023 y antes del 10 de marzo 2024. 

MODALIDAD C: 1 pago de 3.060€ antes del 10 abril 2023

Precio del Programa Dulce Metamorfosis: 

Existen tres modalidades de pago.

El precio incluye todo el programa de actividades, los 7 retiros, las sesiones
con los otros profesionales, las sesiones on-line, los cursos on-line, las
sesiones individuales y la sesión de canalización. El material y la
documentación de trabajo. 

Por causas de fuerza mayor que impiden continuar en el Programa, se
acordará con la dirección un reembolso parcial o bien la plaza en las
próximas ediciones.

En el precio del Programa, no se incluye el alojamiento ni la manutención
los días de retiro residencial. 

Precio del alojamiento y manutención: 

El alojamiento con pensión completa vegetariana es de 280€/retiro
(56€/día) en habitación compartida de como máximo 3 personas.
(consultar las otras opciones)

El pago del alojamiento y manutención se realizará durante el primer día
de cada retiro en efectivo.

Precio e inscripciones



Retiro Viaje a la eséncia 
Formación Presentador*a de Danza Trance 
Retiro Intensivo de transformación 
Retiro Relaciones Felices 

BONUS 1a EDICIÓN :
50% descuento en otros retiros de Klarheit
durante los años 2023, 2024 y los primeros 4
meses del 2025: 

ATENCIÓN: Si no has participado antes en una actividad de
KLARHEIT, y te sientes atraído por los contenidos de este Programa,
puedes llamar a la dirección del programa antes de inscribirte, para
ampliar información y valorar conjuntamente la participación

Si quieres contactar con Kathrin Hoffmann, para resolver dudas
sobre el Programa, puedes llamar al teléfono: 

660 365 270

IMPORTANTE 

En el retiro del 28 de abril–03 de
mayo 2023 se realizará la
constelación de tu guión natal
con Robert Alnet y Dorotea
Martinez 

Contacto e inscripciones: klarheit@klarheitweb.com
o bien a través de la web: klarheitweb.com

Secretaría: Susanna Rovira 



klarheitweb.com


