Taller de
Constelaciones
Familiares
Presentación

Con la expresión Constelaciones Familiares nos
referimos a un modelo terapéutico y de desarrollo personal creado por el psicoterapeuta alemán
Bert Hellinger. Con esta herramienta se revela
de forma muy espectacular como las dinámicas
ocultas de un sistema de familia nos influye y
condiciona en cualquier aspecto de nuestra vida:
relaciones, pareja y familia, entorno laboral y
relaciones profesionales, aspectos de salud, etc.
Este taller está pensado para que se convierta en
una profunda experiencia personal de crecimiento. Los que no conozcan la técnica podrán apreciar la potencia de la misma. Y los que si la conozcan podrán realizar una sesión personal con la
que profundizar en el conocimiento de si mismos
o arreglar algún problema personal, familiar o
profesional.
El taller nos ayuda a desenredarnos de estas
“fuerzas” en ocasiones destructivas del inconsciente colectivo familiar. Es, además de una
herramienta terapéutica, un método que nos pone
en contacto con los movimientos más profundos
de lo que Hellinger llama “nuestra alma”.

Facilitador
María Guzmán. Formada con Bert Hellinger,
Svagito Liebermeister y Jan Jacob Stam entre
otros.

Objetivos
Que los participantes en el taller tengan la oportunidad para crecer de manera personal, en pareja, como padres, en familia, en el trabajo y profesionalmente, encontrando unión y comprensión
en el amor con el grupo familiar y social al que
pertenece cada quien.

Facilitar las condiciones para que se dé en los
participantes un proceso de desarrollo personal
profundo, con el propósito de adquirir una visión
más amplia para la vida en pareja y familiar, así
como en otras áreas sociales, empresariales, institucionales, educativas y de salud
Fechas y lugar

Fechas:
28 de agosto
Horario: De 10:00 a 14:00h y por la tarde hasta
completar las personas.
Lugar: FISS: C/ Pare Palau, 10 (entresuelo)
43001—Tarragona

Precio
20 € para asistir como representante
80 € para constelar

Inscripción
Email:
formacioncontinua@fiss.es
Teléfono: 977211221

C/ Pare Palau N. 10. Tarragona.
Teléfono: 977 21 12 21
formacion@fiss.es

