SEVILLA - 25, 26 Y 27 DE MARZO 2022

UNA MIRADA AL ORIGEN
En este taller llevamos la mirada al Origen de nuestra existencia - concepción,
gestación, nacimiento y primeros meses de vida -: nuestro "Guion Natal".
Un periodo cuyas vivencias, a menudo ignoradas, y sin embargo grabadas en
nuestro inconsciente, son la base de nuestra personalidad, de nuestra percepción
de la vida, creencias, patrones de pensamiento y comportamiento y por ende de la
forma en que vivimos nuestra vida.
En un marco seguro, respetuoso y amoroso, creamos el espacio y la oportunidad
para la integración y sanación de esas experiencias tempranas, ponernos en
armonía con nosotros mismos, y abrazar más plenamente nuestra Vida.

- 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.
- Reconocer y liberar las
potentes emociones ligadas a
nuestras experiencias
tempranas.
- Conectar con nuestr@ bebé
interior para acogerl@,
abrazarl@ y establecer un
vínculo sano y amoroso con
ella/él.
- Traer paz a nuestro
presente haciendo las paces
con nuestro origen.

- A quienes, en su camino de autoconocimiento, deseen explorar esta etapa vital y
atender a las posibles dificultades vivenciadas
en ella.
- A quienes sepan de alguna circunstancia
significativa y/o traumática en su etapa
primal y quieran mirarlo, trabajarlo e iniciar
un camino de sanación.
- 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 y estudiantes de Constelaciones o de Rebirthing, y otros profesionales
de ayuda, que deseen conocer esta
herramienta.
- A toda persona interesada en las huellas de
la etapa pre y perinatal.

FACILITADORES
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.

FECHA Y HORARIO
Viernes 25:
de 17.30 a 21.30 h.
Sábado 26:
de 10.00 a 14.00 y de
16.00 a 20.00 h.
Domingo 27:
de 10.00 a 14.00 h.

LUGAR

IMPORTE

Sala del Árbol

PARA CONSTELAR:
190 euros (antes del 20 de
Febrero, 170 euros)

Calle Cristo del Buen Fin, 5.

SEVILLA

OTROS PARTICIPANTES:
120 euros (antes del 20 de
Febrero, 100 euros)

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES:

653 941 349
estelajordanprof@gmail.com

