MÁS ALLÁ DE LAS
CONSTELACIONES FAMILIARES
PARTE 2 "APOYANDO EL AMOR"
Formación Intensiva y Residencial

9 al 17 de junio 2023
En el Hotel Carlos III,
Alcanar Platja-prov. Tarragona

CON R. SVAGITO LIEBERMEISTER
WWW.FAMILY-CONSTELLATION.NET

Inversión: 980€
+Alojamiento para 8 noches: 568€
(habitación individual y comida)
Pago de la habitación directamente
se realiza al hotel.

Organiza y traduce: Vedanta Suravi
Información y reservar tu plaza:
www.constelacionesfamiliares.net
trainingsuravi@gmail.com

PARTE 2 :
“APOYANDO EL AMOR”
En el nivel 2 exploramos temas más complicados y
sus dinámicas familiares subyacentes, como la
adicción, el aborto, la adopción, el abuso sexual y
otros. También miramos lo que está en la fuente de
muchas enfermedades y síntomas corporales, y
cómo trabajar con ellos sistémicamente.
Los participantes aprenderán cómo facilitar las
sesiones de Constelación Familiar, siguiendo el
entendimiento y las observaciones del campo
sistémico y los movimientos de los representantes.
Se examinará el papel del facilitador y su actitud
interior, y exploraremos cómo ayudar al amor
intrínseco de una familia y encontrar soluciones a
muchos tipos de problemas.

ALGUNOS TEMAS
INCLUYEN:
Reconocer y apoyar los movimientos de
sanación (‘movimientos alma’).
La entrevista antes de una constelación:
cómo reunir información relevante.
Constelaciones en sesiones individuales:
trabajar con símbolos.
Pasos para configurar constelaciones.
Cuando terminar o interrumpir una
constelación.
El funcionamiento de sistemas distintos de los
sistemas familiares (como los equipos de
trabajo, las organizaciones, el organismo
como sistema).
Práctica del trabajo de constelación.

El movimiento dentro de la constelación que nos
lleva “más allá de la familia” y “más allá del amor
ciego al amor consciente” es parte de un proceso
de crecimiento interior que lleva al individuo a una
profunda sincronía con la vida misma y en una
soledad real y gozosa. Sólo de esa verdadera
capacidad de estar solos se puede lograr
una relación sana.
En
este
entrenamiento
cada
participante
experimentará y comprenderá el condicionamiento
familiar y tendrá la oportunidad de construir su
propia
constelación.
También
aprenderemos
observando y participando en las constelaciones de
otros participantes. El proceso de este trabajo se
hará transparente mientras el terapeuta explica paso
a paso lo que está sucediendo dentro de cada
constelación y cómo se puede encontrar la fuente del
amor.
Incluimos los últimos hallazgos y el enfoque más
reciente de cómo trabajar con los sistemas familiares.

Requisito previo para la reserva:
experiencia previa en el trabajo de
Constelaciones Familiares.

"Cuando la familia ha sido llevada a su
orden natural, el individuo puede
dejarlo atrás sin dejar de sentir la
fuerza de su familia apoyándolo Sólo
cuando se reconoce la conexión con su
familia, y la responsabilidad de la
persona se ve claramente y luego se
distribuye, puede el individuo sentirse
desalentado y seguir sus asuntos
personales sin nada del pasado que le
pesa o le retiene."
- Bert Hellinger

