
Esta formación avanzada, de 8 días de duración, 
está abierta para todos, los que hayan completado 
una Formación en Constelaciones Familiares. Se trata 

el trabajo con la gente y enseña conceptos y estrategias 
para ayudar al cuerpo y la mente a sanar y renegociar los 
efectos del trauma en la vida humana.

En una parte de cada día trabajamos con constelaciones 

en la otra parte trabajamos con la Experiencia Somática 
como un enfoque a corto plazo para la resolución y 
curación del trauma. En este enfoque nos centramos en las 
sensaciones corporales y movilizamos la poderosa energía 
de supervivencia que se congeló en el sistema nervioso. 

constelación se pueden integrar y absorber más fácilmente 
y cualquier re-traumatización puede ser evitada. 
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En el estrés traumático nuestro sistema nervioso se ve afectado y 
reacciona de una manera que está más allá de nuestro control. A 
menos que lleguemos a ese nivel del cuerpo, donde la carga de 
energía está congelada y puede paso a paso, descongelarse e 
integrarse, no es posible una curación duradera.

Al combinar dos enfoques, lograremos una comprensión más 
profunda al tratar con los sistemas familiares y con el sistema del 
cuerpo. Nos volvemos más sensibles a cómo preparar a un cliente 
para una constelación y adquirir nuevas habilidades para ayudar 
a un cliente a superar los síntomas del estrés postraumático. A nivel 
personal nos encontramos con una relajación más profunda para 
nosotros y fortalecemos nuestra capacidad de responder a la vida 
y se sentirnos competentes y capaces, de nuevo en las relaciones 
y todo tipo de situaciones de la vida.
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*Las 2 meditaciones
dinámicas diarias son parte
integral de esta formación.

“La terapia es básicamente meditación y amor. Porque sin amor y 
meditación no hay sanación posible.”

OSHO, “Ven, sígueme” Vol. 4 # 14

“Si no has explorado tu cuerpo, no podrás explorar el alma”.

“El cuerpo es tu base, es tu tierra, es donde estás basado”.

“Todo crecimiento depende de cómo uno se relaciona 
con su cuerpo. “

- OSHO -

Todos los participantes en esta Formación tendrán la oportunidad de comprender y experimentar el 
condicionamiento familiar. También aprendemos observando y siendo representantes en las constelaciones de 
otros participantes. El proceso de este trabajo se hará transparente explicando paso a paso lo que ocurrió en 
cada constelación y cómo se pudo encontrar la fuente del amor.

INVERSIÓN:
Formación: 980€ 
+ 8 días de alojamiento completo en Hab.Individual e IVA: 560€

TOTAL: 1.540 €

****EL 3º MÓDULO (OPCIONAL) “CONSTELACIONES Y TRAUMA”, 
SE OFRECE CADA 2 AÑOS, EL PRÓXIMO EN 2024

Las reservas quedarán confirmadas al hacer un depósito de 300€ enviamos más Info al hacer su 
reserva. *Otorgamos Certificado.



El horario de llegada es el domingo 13 de noviembre, 
desde las 17:00, para alojarse, descansar, terminar 
de pagar, cenar y dormir. El curso empieza el lunes 14 
a las 10:00. Finaliza el lunes 21 de noviembre a las 14 
horas y la comida posterior está incluida. 

***Esta Formación intensiva y residencial se imparte en el Hotel 
CARLOS III - en Alcanar-Platja (a 190 Km de Barcelona) Puedes 
encontrar todos los datos en su Web: www.carlostercero. 
com, Hotel Carlos III Ctra. de Sant Carles a Alcanar-Platja, 
Alcanar Tarragona Punt GPS 40º 34´ 57,20 N 0º 33´ 21,12 E 
Tel.: (+34) 977 737 042 (+34) 902 945 205 Móvil: 695 537 916 
e-mail: hotel@carlostercero.com

Las habitaciones son dobles de uso individual, con baño privado 
y bañera, vistas al mar y playa privada. Terraza con piscina, bar. 
Internet gratuito. Zona WI FI.

El Hotel CARLOS III situado a unos 190 kilómetros de Barcelona, 
lo que convierten las instalaciones en un lugar muy accesible en 
tren y el autobús HIFE. Desde Barcelona el modo más simple y 
barato es tomar el autobús HIFE directo a Alcanar Platja. Sale 
directamente del Aeropuerto de Barcelona desde la TERMINAL 
1 (Sótano parada buses) y también desde Barcelona ciudad, 
de Carrer de Numancia 165 y o 157 (cerca de Barcelona Sants) 
toma 2:40 horas y te deja a 50mts antes del hotel, sobre la misma 
calzada. Avisar al conductor que pare en: Hotel CARLOS III-
ALCANAR-PLATJA.

También hay varios trenes  www.renfe.es que salen 
de Barcelona Sants hasta Vinaros de allí puedes 
tomar un taxi hasta el Hotel CARLOS III -Desde 
Valencia hay 175kms y la estación más cercana al hotel es 
VINAROS. También desde Madrid hay una combinación 
Madrid-VINAROS. Si lo deseas y nos avisas en que tren 
llegas, te enviamos un taxi a recogerte... En vehículo 
privado, las autopistas A-7 y C-58 garantizan un rápido y fácil 
acceso.

HOTEL CARLOS III DE ALCANAR PLATJA – PROV. TARRAGONADONDE 

Web Hotel CARLOS III es: 
www.carlostercero.com
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***Traer traje de baño. Esta zona goza de un “microclima” que permite bañarse incluso en noviembre en 
la playa privada o piscina del hotel. Por cualquier duda puedes escribirme a: trainingsuravi@gmail.com



IMPARTE:
R. SVAGITO. LIEBERMEISTER

Nació en Alemania en 1957, es licenciado en Psicología por la 
Universidad de Múnich, y tiene más de 36 años de experiencia 
trabajando con gente 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 Energywork, Counseling y Trauma 
Therapy (SE)

En paralelo a su interés por la terapia, Svagito ha sido discípulo del 
místico indio Osho desde 1981 y ha explorado un amplio abanico de 
técnicas de meditación. En 1995, empezó a incluir las Constelaciones 
Familiares en su trabajo, estudiando con su fundador, Bert Hellinger, y 
desde el año 2000 lidera sus propios programas de formación con este 
fascinante y nuevo enfoque de la terapia.

Está interesado en combinar la terapia con la meditación y ha 
formado a cientos de profesionales en todo el mundo en el arte de 
trabajar con gente. Actualmente, es el coordinador del Programa 
anual de Formación de Terapeutas en el centro de meditación de 
Osho en Puna, India, uno de los centros de crecimiento personal más 
grandes del mundo. Cada año, viaja intensamente por Europa, Asia, 
América Central y otros lugares del mundo, dando cursos y programas 
de formación en más de 15 países. Svagito ha publicado 3 libros 
traducidos a 9 idiomas dando cursos y programas de formación en 
más de 15 países.

Svagito ha publicado 3 libros traducidos a 9 idiomas: 
“Las Raíces del Amor” Ed-Alpha y Omega y “El Zen del Counseling”

2) LEER EL LIBRO “LAS RAÍCES DEL AMOR” ED. GULAAB. ES UN PERFECTO MANUAL DE PREPARACIÓN AL CURSO.

Ver web -  WWW.FAMILY-CONSTELLATION.NET

Para más información, también para otros talleres y cursos con Svagito, 
por favor enviar un e-mail a: SVAGITO@FAMILY-CONSTELLATION.NET

Para más información sobre Osho y su enfoque de la meditación: 
WWW.OSHO.COM



ORGANIZA Y TRADUCE:

VEDANTA SURAVI

Psicoterapeuta con más de 32 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. Bertold 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. Discípula directa del Maestro OSHO 
desde 1980. Miembro Titular de la Asociación Bert Hellinger España. 
Actualmente imparte talleres vivenciales de Constelaciones Familiares 
y cursos de Intuición.

Más información sobre Vedanta Suravi: 
WWW.CONSTELACIONESFAMILIARES.NET 

MÁS INFORMACIÓN Y RESERVAS:
TRAININGSURAVI@GMAIL.COM




