FORMACIÓN Y ENTRENAMIENTO PARA ANIMAR
CONSTELACIONES FAMILIARES
EN TRABAJO INDIVIDUAL
BOGOTÁ FEBRERO DE 2012

Para Bert Hellinger, psicoterapeuta alemán, todos nosotros somos portadores de
una imagen y de una energía totalmente inconscientes de nuestra familia y de los
acontecimientos ligados a su historia.

Nosotros vivimos los desórdenes de esta imagen como comportamientos o
pulsiones que se nos imponen, venidos desde el exterior y sobre los cuales no
tenemos ningún control (miedos, exclusiones, violencias, fracasos, dudas), que
pueden llegar a crear cadenas de destinos trágicos.

Las Constelaciones Familiares nos permiten darle sentido a estos desórdenes
ligados a la memoria (más o menos profunda) de nuestra familia (en el sentido
más extenso).

Las Constelaciones Familiares permiten establecer vínculos dentro de nuestro
contexto familiar, inclusive el que desconocemos. Entonces las identificaciones
con nuestros antepasados, con los acontecimientos de la historia de nuestra
familia y nuestros orígenes adquieren transparencia.

Formadora y Facilitadora
CARMEN PALACIOS-SERRES
www.carmenpalaciosserres.com
Email: carmpalacios@hotmail.com

Objetivos
-

Base conceptual y diferencias con las constelaciones de grupo

-

La doble postura: facilitador y representante (energías, emociones,
intuiciones)

-

Adquirir y afinar conocimientos y práctica para animar constelaciones
familiares en individual.

Metodología




Contenidos teóricos, trabajo práctico intensivo sobre si mismo y sobre el
grupo, ejercicios para integrar y conducirse dentro del campo energético de
cada constelación.
Aprehender la fuerza del trabajo en individual.

Duración total de la formación
37 horas

Material
Se entregará al inicio de la formación.

Lugar
CEPCAM calle 119 N 5 – 25 Bogotá

Fechas
Sábado 11 y domingo 12 de Febrero
de 9am a 1pm y de 2 y media a 6 y media
Viernes 17 de Febrero 2 pm a 7 pm
Sábado 18 y el domingo 19 de Febrero
de 9am a 1pm y de 2 y media a 6 y media

Validación y práctica




Cada participante hará su propia constelación y animará una constelación
en individual
Grupo de 20 participantes como máximo
Se entregará Certificado de Asistencia

Precio y forma de pago
Para un total de 37 horas – con material incluido –
$ 600.000 seiscientos mil pesos
-

$ 200.000 para separar el cupo

-

$ 200.000 antes del 15 de enero 2012

-

$ 200.000 11 de febrero 2012

Condiciones:
Los participantes deberán conocer los fundamentos de las constelaciones
familiares y haberlas experimentado personalmente.

Información, inscripciones y pagos:

EDGAR ANTONIO BUITRAGO
Teléfonos:

Fijo:

4916619

Móvil: 3102022044
Email: edgar.vientonuevo8@yahoo.es
Para realizar su inscripción, favor consignar el valor correspondiente en la cuenta
de ahorros No. 008200532763 de Davivienda a nombre de Edgar Antonio
Buitrago, antes de las fechas descritas y enviar copia del desprendible vía email a
la dirección arriba mencionada.

