Próximos Talleres de Constelaciones Familiares
DIRIGIDO A:
CUALQUIER PERSONA, PUDIENDO PARTICIPAR COMO ASISTENTE O COMO CLIENTE QUE
TRABAJA UN ASUNTO. | Máximo 20 participantes
HORARIO:
Sábado de 9,30 a 13,30 hs. y de 15,30 a 19,30 hs.
Domingo de 9,30 a 13,30 hs.

Próximos Talleres de Constelaciones Familiares:
FECHAS Y TEMAS:
18-19 noviembre 2017 “Felicidad que permanece. Lo esencial”
20-21 Enero 2018 “Rescatar el amor de la pareja”
17-18 Febrero 2018 “Abordar los problemas familiares en pareja”
17-18 Marzo 2018 “Afrontar los problemas de los hijos en pareja”
14-15 Abril 2018 “Resolver el trabajo y el dinero en la pareja”
19-20 Mayo 2018 “Rupturar la pareja en la familia”

CONTACTO E INSCRIPCIONES:
E-mail: info@idafam.es | Móvil: 696089525

OBJETIVOS:
El método de los talleres de constelaciones familiares muestra cómo cualquier alteración del
orden del sistema, como una exclusión injusta o separación temprana altera el desarrollo natural
de los miembros del sistema familiar. Este método creado por Bert Hellinger proporciona unas
imágenes de solución alineadas con unas nuevas formas de resolver problemas, que resultan
mucho más satisfactorias que las que hasta ahora habíamos venido utilizando. Por eso, son
eficaces para afrontar situaciones problemáticas o insatisfactorias.
Así mismo aprovecharemos el taller para que aquellos participantes que deseen supervisar los
casos en los que están interviniendo puedan mirar cómo mejorar la calidad de sus servicios.
Todos los talleres realizados en el IDAFAM podrán ser incluidos entre las 600 hs. de formación
para ser reconocidas en la acreditación como Miembro Titular de la AEBH.

ACTIVIDADES PRÁCTICAS:
Trabajaremos todo aquello que los participantes planteen sobre sus dificultades o sobre sus
deseos de mejora vital, mediante:
– Ejercicios grupales para tomar conciencia de la propia ubicación.
– Trabajo práctico con casos.
¿QUE AFRONTAREMOS?
La mayor parte de nuestros conflictos son expresiones de amor insano, ciego.
Pertenecemos a un alma familiar por la que pasamos y repetimos circunstancias con la intención
de sanar, recuperar y armonizar a todos los que fueron olvidados, enjuiciados, rechazados
injustamente en la historia de los antepasados y no nos permitimos vivir plenamente hasta que
se les vuelva respetar su lugar, repitiendo o expresando con diversas problemáticas
(enfermedades, fracaso económico, de pareja…) que alguno de los nuestros no es respetado y
no disponemos de su fuerza y bendición.
En los talleres de constelaciones familiares, hechos mal gestionados o reprimidos que quedan
escondidos salen a la luz, haciendo que sea posible mediante la constelación poder darles un
lugar en nuestra historia y en nuestro corazón.

