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TALLER CONSTELACIONES FAMILIARES
Las Constelaciones Familiares actúan en los nivelas profundos de nuestro inconsciente,
liberándonos de conflictos vinculados con nuestro Sistema Familiar. Es frecuente que, después
de una constelación, nos sintamos aliviados y más ligeros, produciéndose cambios
significativos en nuestra Vida y Entorno.

¿Qué son las constelaciones familiares?

Es un método trabajo grupal, donde se realiza una reunión armónica , en la que se efectúa
una radiografía familiar. La forma de trabajo es muy sencilla: uno de los participantes plantea
un tema y elige, entre las personas que están presentes, representantes para si mismo y para
los demás miembros de su familia, siempre apoyado por la presencia y experiencia del
facilitador. Su finalidad es sacar a la luz la causa de los conflictos que la persona plantea.

Es una experiencia Inolvidable. ¡Prueba!.La terapia de las Constelaciones Familiares fundada
por Bert Hellinger se basa en la realidad de que todos somos miembros de una familia y
estamos unidos por profundos lazos de amor y lealtad.

Se dice que el 70% de los problemas psicológicos que nos afectan a todos vienen de nuestra
historia y relación familiar. Constelaciones saca rápidamente a la luz la dinámica que causa el
sufrimiento y, si se dan las circunstancias apropiadas, la corrige en el mismo momento.
¿A quiénes va dirigido?
Esta terapia está muy recomendada para tratar
conflictos de pareja, comprender problemas de relaciones familiares y laborales, dependencias,
duelos, enfermedades, traumas, adicciones, etc. Es una vía más para profundizar en el
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autoconocimiento.
¿Para qué nos sirven las Constelaciones Familiares?
Resulta sorprendente la cantidad de problemas que tienen una raíz sistémica.
Problemas de pareja (actual, pasada, &quot;nunca encuentro la adecuada&quot;,...).

-

- Problemas con los hijos.
- Problemas con los padres o hermanos.
- Enfermedades y otros problemas físicos (cuando la causa es sistémica).
- Adicciones (drogas duras, tabaco, alcohol...).
- Problemas de relación con el sexo opuesto.
- Destinos difíciles (muertes prematuras, abortos, asesinatos, personas recluidas...).
- Abuso sexual.
- Auto-boicoteo para no conseguir éxito económico, profesional, o personal.
- Problemas en el trabajo.
- Otros temas (Adopción, Estafas en herencias, Tendencias suicidas, Anorexia, Bulimia,
Problemas sexuales...).
- Situaciones desagradables recurrentes a las cuales no conseguimos dar una
explicación“lógica”.
Madrid- Lugar y fecha por determinar
Inversion: 60 euros..
Todas las personas registradas en
Coaching exito , tendran un descuento de 10 €
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Grupo: Máximo 18 personas
.

Para inscribirse enviar un mail a info@coachingexito.com . Indicando: Taller
Costelacions familiares, nombre y apellidos, teléfono de contacto y localidad de
residencia.
Se enviará
una confirmación de la reserva.

Cualquier duda puedes contactar con Antonio Gallego 675.969.486 o escribir a
info@coachingexito.com
El taller sera impartido por Gloria Hernadez Delgado, experta en formación
sistemica y facilitadora de constelaciones familiares por la escuela de
Bert Hellinger
.
Tienes el 100% de SATISFACCIÓN de todos los cursos impartidos por Coaching Éxito.
No dejes pasar esta oportunidad y ¡Atrévete al Cambio
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