CONSTELACIONES
DEL GUIÓN NATAL
Tomar plenamente la fuerza de tu origen
y decir Si a tu vida

BARCELONA, 12 - 14 DE JULIO 2019
"El nacimiento y las experiencias prenatales constituyen los fundamentos de la
personalidad humana. Todo aquello en que nos convertimos o en que esperamos
convertirnos está influido por lo que nos ocurre en estos dos periodos críticos”.
(Thomas Verny)

Como sea que haya sido, nuestro “guión natal” – el conjunto de
circunstancias en las que hemos venido a la vida desde la concepción hasta los
primeros meses después del nacimiento – influye en nosotros de forma muy
profunda y sus huellas invisibles tienen eco en toda nuestra vida.
Cuanto más conscientes nos hacemos de ese eco, cuanto más integramos y
asentimos a esas circunstancias de forma consciente, más podemos tomar la
fuerza de nuestro origen y nuestro lugar en la vida.
Las constelaciones del guión natal nos invitan a explorar el campo de nuestras
primeras memorias y abren un espacio particularmente propicio a la sanación,
donde se mueven energías relacionadas con las dinámicas más profundas de
la vida.
De ahí, el poder y la repercusión de este trabajo que, entre otros beneficios,
nos ayuda a reconocer, integrar y liberar las vivencias a menudo traumáticas
que han marcado nuestra etapa pre y perinatal y que, escondidas en lo
profundo de nuestro inconsciente, han seguido hasta ahora condicionando
nuestra vida adulta.

Imparten:

Robert Alnet & Dorotea Martínez Fucci

OBJETIVOS DEL TALLER :
- Abrirnos a nuevas miradas sobre el comienzo de nuestra vida.
- Ayudarnos a transformar creencias y patrones limitantes derivados de
nuestro guión natal.
- Integrar las condiciones de nuestro guión natal, para decir SI a nuestro
origen, a nosotros mismos, y abrazar más plenamente la vida.

A QUIÉN VA DIRIGIDO:
- A quienes creen que ciertos sentimientos, estados, actitudes, patrones de
comportamiento, que les han acompañado siempre en su vida, pueden
tener su origen en el guión natal, y los quieren liberar.
- A quienes saben de hechos particulares ocurridos en este periodo, y
desconocen como pueden estar afectando su vida.
- A quienes quieren sentirse más conectados con la vida y consigo mismos.
- A profesionales de la ayuda o personas interesadas en conocer otra
herramienta terapeutica enfocada en la experiencia pre y perinatal.

Horario:
Viernes: 17h-21h - Sábado 10h-14h / 16h - 20h - Domingo: 10h-14h
Lugar:
ECOS,
C/ Maignon, 50, 5º 1ª, Barcelona
Importe:
- Para constelar: 160€
- Otros participantes: 100€
- Tarifa especial para alumnos en formación de constelaciones (a consultar).

Información e inscripciones:
93.418.37.00 – 687.53.20.17
info@constelacionesbarcelona.es
www.constelacionesbarcelona.es

