IMPARTE:
SVAGITO LIEBERMEISTER

Licenciado en Psicología por la Universidad de Múnich,
tiene más de 36 años de experiencia trabajando como
terapeuta. Ha estudiado una amplia variedad de
enfoques terapéuticos como Deep Tissue Bodywork
(Masaje de los tejidos profundos del cuerpo), Terapia
Neo-Reichiana de Respiración y Pulsación de la
energía, Masaje psíquico y el Arte de la Terapia
(Coaching), Male-Female Energy work, Counseling y
Trauma Therapy (SE).
Actualmente es coordinador del Programa anual de
Formación de terapeutas en el centro de meditación de
Osho en Puna, India, es uno de los centros de
crecimiento personal más grandes del mundo, dando
cursos y programas de formación en más de 15 países.
Svagito ha publicado 3 libros traducidos a 9 idiomas,
da cursos y programas de formación en más de
15 países.

EN EL HOTEL CARLOS III
DE ALCANAR PLATJA

NOVIEMBRE 4 AL 12, 2022

www.carlostercero.com

Training Inversión = 980€
+ 8 dias de alojamiento completo
en habitación individual e IVA 560€.
T O T A L : 1 , 5 4 0€
El alojamiento se paga directamente al Hotel.
*Cancelaciones: si se cancela antes de los 30
días de inicio del curso, se reintegra el 90%
del depósito, si la cancelación es posterior se
pierde el depósito.

Más información y reservas:
trainingsuravi@gmail.com
www.constelacionesfamiliares.net
www.family-constellation.net

FORMACIÓN EN
CONSTELACIONES
FAMILIARES Y MÁS

NUEVA FORMACIÓN
INTENSIVA Y RESIDENCIAL
CON EJERCICIOS DE PINTURA CON
ACUARELAS MUY REVELADORES

Svagito Liebermeister
Vedanta Suravi
@Svagito_liebermeister
@vedantasuravi

EN EL HOTEL CARLOS III DE ALCANAR PLATJA

MÁS ALLÁ DE LA
CONSTELACIÓN FAMILIAR
Nueva Formación con Svagito Liebermeister
Esta Formación es una profunda experiencia
personal, por un lado, mientras que transmite todos
los principios teóricos y prácticos de la terapia
sistémica.
En este entrenamiento de nuevo diseño, iremos
más allá de la terapia de Constelación Familiar
ordinaria, desarrollando la comprensión de que los
miembros de nuestra familia no son solo las personas
con las que estamos estrechamente vinculados, sino
que también representan nuestra propia energía
interior.
Durante este curso, haremos el cambio de afuera
hacia adentro, de estar enfocados en los demás y
regresar a nosotros mismos. Somos el Mundo.

ALGUNOS DE LOS TEMAS
TRATADOS:
• Amor y orden en un sistema familiar.
• Entendiendo la unión
• Resolviendo la culpa y la vergüenza.
• Lo que apoya el amor en la relación
padre-hijo y hombre-mujer.
• La función de la conciencia.
• El equilibrio entre el dar y tomar.
• La diferencia entre el amor ciego y el
amor consciente.
• El movimiento interrumpido a la madre.
• La dinámica entre víctima y
perpetrador.
• La vida, la muerte y lo desconocido.
Aprenderemos sobre la relación padrehijo (familia de origen) y la relación
hombre-mujer (familia actual) y luego
comprenderemos que la otra parte es
realmente una parte interna de nosotros.

Exploramos los campos de energía en los que nace un
niño y cómo forman las capas de su mente. Un
terapeuta necesita aprender a sintonizar con estos
campos de energía y de esta manera comprender el
comportamiento y los sentimientos de un cliente.

Las Constelaciones Familiares al estilo de
Osho, están enraizadas en una profunda
aceptación de la vida tal como es, más
que en cualquier esfuerzo por mejorar.
Cuando podemos honrar lo que es, la
terapia termina y comienza la
meditación.

Una constelación es simplemente un método para hacer
visibles tales campos de energía y ayudarnos a
comprenderlos.
Cada participante tendrá la oportunidad de experimentar
las capas inconscientes de su mente y de esta manera
comprender el condicionamiento familiar y social, no solo al
ver la propia constelación, sino también al observar y
ayudar a los demás. El terapeuta explicará paso a paso lo
que revela una constelación, cómo mantenerse conectado a
un campo de energía y encontrar la fuente de amor. A
medida que nuestra conciencia crece, nuestro amor y
gratitud se hacen más profundos. El proceso de trabajo se
hará transparente explicando paso a paso lo que ocurrió en
cada constelación y cómo s pudo encontrar la fuente del
amor.
ORGANIZA Y TRADUCE: VEDANTA SURAVI
Psicoterapeuta con más de 33 años de experiencia
internacional, que ha vivido y trabajado en India, Argentina,
EE.UU. e Inglaterra.
Se formó en Constelaciones Familiares con Bert Hellinger.
Entrenada y diplomada por el Dr. Bertoid Ulsamer, (Director
del Instituto Hellinger en Friburgo, Alemania) Fue Trainer de
la Formación en Constelaciones Familiares para Terapeutas,
con Svagito Liebermeister, en la Osho International
Multiversity de Puna, India. Formada también en Terapia
Gestalt, P.N.L, Psicología Transpersonal, Regresiones,
Meditaciones Terapéuticas, Channeling (canalización) y
otros métodos de transformación humana. Disclpula directa
del Maestro OSHO desde 1980. Miembro Titular de la
Asociación Española de Constelaciones Sistémícas.
Actualmente imparte talleres vivenciales de Constelaciones
Familiares y cursos
de Intuición.

