SEMINARIO-TALLER LAS CONSTELACIONES FAMILIARES
AL SERVICIO DE LAS DIMENSIONES DE LA VIDA
Taller de profundización bajo el método de Bert Hellinger.
“La vida lo tiene todo, lo que tiene que acontecer, acontecerá. Pero aquello
que no se mira y a lo que se teme, se impone en forma de destino trágico”.

A QUIENES ESTA DIRIGIDO?
Taller de entrenamiento y profundización, organizado para un público que ya
conoce las constelaciones familiares según Bert Hellinger o las implicaciones
sistémicas en las relaciones humanas.
Se trabajará sobre cinco casos que se sortearán al inicio del taller.
METODOLOGIA
Cada participante será facilitador, actor y representante, así como espectador
de cada uno de los casos que se desplegarán bajo la técnica de las
Constelaciones Familiares.
OBJETIVO
Desarrollar la percepción que lleva a la “veracidad de la narración”.
 Pasar de un trabajo de caso: la narración de un malestar, un sufrimiento o
una inquietud particular,
 A un cambio fundamental de la narración: bajo el enfoque de las imágenes
internas, del poder de la conciencia familiar, social, sistémica, superior.
FACILITADORA
Carmen PALACIOS-SERRES, doctora en Ciencias Jurídicas y especialista en
Derecho de Familia, Mediadora, Consultora, Investigadora y Docente
Universitaria en materia de familia e infancia desde hace más de 20 años, vive
en París, donde se ha formado como Consteladora y ha creado el espacio
“Mediaction-Filiation-Parentelité”, con el objeto de aplicar las Constelaciones
Familiares en el campo de la familia, la pareja, la filiación, la reproducción
humana asistida. Ha desarrollado talleres sobre el tema a nivel nacional e
internacional.

FECHA Y HORARIO
Sábado 27 y Domingo 28 de junio, de 8 a.m. a 12:30 p.m. y de 1:30 a 5 p.m.
(Refrigerio mañana y tarde. Almuerzo libre)

LUGAR
Carrera 15 No. 79-36, oficina 301, Bogotá
VALOR DE LA INVERSION
$295.000 por persona incluido IVA, hasta el 17 de junio.
$325.000 después de esta fecha.

PROCESO DE INSCRIPCION
1. Diligenciar el formulario de inscripción adjunto.
2. Consignar la suma correspondiente a su inscripción en la Cuenta
Corriente No. 256-080854 del Banco de Occidente, a nombre de JAIO
SOLUCIONES SISTEMICAS S.A.S.
3. Enviar el formulario de inscripción junto con la copia de su consignación:
•
•

Por e-mail después de escanearlos, a Patricia Bautista, Coordinadora
Administrativa, a la dirección nepabacar@hotmail.com, o
Por fax al (57-1) 606 34 51.

Nota: Se entregará la factura correspondiente antes de entrar al evento.

COORDINACION E INFORMES
 Myriam Janneth Urberuaga M., 310-2412223, 318-7353538, 300-2702607
 Patricia Bautista C., (57-1) 606 34 51; 316-702 18 10
 Carmen Palacios-Serres, carmpalacios@hotmail.com

