MÁLAGA - 25, 26, 27 DE NOVIEMBRE 2022

CONSTELACIONES
DEL

Guion Natal

Integrar tus experiencias pre y perinatales y decir Si a tu vida
Como sea que haya sido nuestro “guion natal” – el conjunto de circunstancias en las que
hemos venido a la vida desde la concepción hasta los primeros meses después del
nacimiento – este 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 Guion Natal nos invitan a explorar el campo de nuestras primeras
memorias y abren un espacio particularmente propicio a la sanación.
En un marco amoroso y seguro, nos ayudan 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.

Objetivos
• Explorar e integrar las vivencias
que marcaron los inicios de nuestra vida.
• Ayudarnos a transformar
creencias y patrones limitantes gestados
durante nuestro periodo pre y perinatal.
• Conectar con nuestr@ bebé interior
para acogerl@, abrazarl@ y establecer
un vínculo sano y amoroso con ella/él.
• Ponernos en armonía
con nosotros mismos
y abrazar más plenamente
nuestra Vida.

¿A quién
va dirigido?

• A toda persona interesada
en las huellas de la etapa pre y perinatal.
• A quienes deseen explorar esta etapa
para atender a las posibles dificultades vivenciadas en ella.
• A quienes sepan de alguna circunstancia significativa y/o
traumática en su concepción, gestación, nacimiento o primeros
meses de vida y lo quieran mirar, integrar y sanar.
• A quienes sospechen que ciertos sentimientos,
creencias, patrones, dificultades que se repiten en sus vidas
y que no consiguen resolver,
puedan tener su origen en el guion natal.
• A profesionales de ayuda,
interesados en conocer
esta herramienta.

ROBERT ALNET
Terapeuta en Rebirthing-Breathwork,
Constelaciones Familiares y Sistémicas,
y Sanación del Shock y Trauma Pre y Perinatal.

DOROTEA MARTÍNEZ FUCCI
Psicóloga clínica,
terapeuta en Rebirthing-Breathwork, PNL y EMDR,
formada en Constelaciones Familiares y Sistémicas.
Juntos, han desarrollado una orientación terapéutica que combina el enfoque del
Rebirthing-Breathwork con el trabajo sistémico, y el abordaje más específico del
trauma pre y perinatal. En esa trayectoria crearon, y ofrecen desde 2014, este
trabajo de Constelaciones del Guion Natal.

INFO
Y RESERVAS

LUGAR

FECHA
Y HORARIO

URUMAYA
Av. Jorge Silvela, 82
Ciudad Jardín,
MÁLAGA

Viernes 25: 16h30 a 21h30
Sábado 26:
10h a 14h y 16h a 20h
Domingo 27: 10h a 14h

frente al estadio
de fútbol
La Rosaleda

Información: Pedro

617 89 70 12
Reservas: Jerónimo

PRECIO
Para constelar
180€

Otros participantes
100€

629 23 78 55
contacto@urumaya.es

