UN GIRO MUY FAVORABLE PUEDE DARSE EN TU VIDA…
JAIO SOLUCIONES SISTEMICAS &
FUNDACION CONQUISTAR
Un NUDO, varios NUDOS, un ENREDO en tu
vida,
Un nudo en tu vida…
Son muchas situaciones que no comprendes
para qué, ni por qué te han pasado.
Los NUDOS no te dejan CRECER, desarrollar
tu POTENCIAL, ni vivir en PAZ; nublan y
distorsionan la visión acerca de quién
ERES y de cuál es tu real VALOR como ser
humano.
CREEMOS que aquellos NUDOS con los que
cargamos en la vida, son y seguirán
siendo parte de ella para SIEMPRE.
Y la verdad es que tú puedes TRANSFORMAR
lo que quieras de ti mismo y de la
situación en la que VIVES! Solo
necesitas voluntad, fe y encontrar las
HERRAMIENTAS para lograrlo.

El seminario-taller “ DESATANDO
alternativa.

NUDOS ” es para esto, una EXCELENTE

Como herramienta te brinda una VISION PROFUNDA acerca de tus
relaciones humanas: de pareja, contigo mismo, con tus hijos, tu
familia, trabajo y entorno; y te permiten explorar los conflictos o
NUDOS que suelen derivarse de dichas relaciones.
Así te dan la OPORTUNIDAD de seguirle la trayectoria a los “ HILOS ”
que han creado tus NUDOS a lo largo de tu historia, incluso desde
tus generaciones anteriores, para DESENREDARLOS, desde su origen!!!
Te llevan, entonces, por la ruta de la TRANSFORMACIÓN y el PERDÓN,
para REPARARTE a ti mismo, DESCUBRIRTE más auténticamente y poder
realmente AMARTE Y AMAR a todos por quienes hayas sido afectado y a
quienes hayas herido a lo largo de tu vida.
DIRIGIDO A
Todas las personas (hombres y mujeres) que deseen CRECER y mejorar
su CALIDAD DE VIDA.

CONTENIDO

PRIMER MODULO (10 horas)
“ C amina Hacia Ti Mismo ”
El módulo “ Camina hacia ti mismo” está diseñado para que
descubras en tu historia todo aquello que es necesario transformar y
que no te permite disfrutarte y disfrutar tu vida plenamente…
te lleva por un viaje que recorre tu vida familiar y te insta a
reflexionar acerca de lo que necesitas como ser humano para crecer y
así ayudar a crecer a quienes amas: hijos, pareja, amigos, familia.
Temas

Centrales:

1. Introducción Al Cerebro Emocional
2. La Relación Contigo Mismo: Auto confianza – Auto aceptación Autoestima
3. Tu Relación Con El Mundo: Fluidez - Autonomía - Progreso
4. Al Encuentro de Tu Femenino y Tu Masculino
En cada temática se trabajan los procesos óptimos en un individuo,
así como los procesos conflictivos producto de la historia de vida:
adicciones, relaciones conflictivas de pareja, relaciones familiares
con padres e hijos, sexualidad sin armonía, procesos de violencia,
agresividad, autodestrucción, bloqueos emocionales y profesionales,
entre otros. Como tema transversal el proceso de auto reparación y
de perdón.
SEGUNDO MODULO (10 horas)
“ L as Constelaciones Familiares según Bert Hellinger.
Comprender y sanar integrando a través de los vínculos del amor ”
 Para Bert Hellinger, 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.
Este módulo que combina la teoría con la práctica, permitirá
comprender los fundamentos teóricos de las constelaciones familiares,
las etapas de una constelación familiar en grupo e individual, y
participar activamente en el estudio de casos que se constelen.
Selección de Casos: Se seleccionarán y constelarán, casos que
sean enviados previamente por e-mail después de haber cancelado
su inscripción al seminario taller.

Fecha límite para recibo de casos vía e-mail:

Lunes 15 de junio.

Enviar Plantilla de Inscripción de Casos (archivo adjunto)
debidamente diligenciada, a carmpalacios@hotmail.com, con copia a
mjurberuaga@yahoo.es
FACILITADORAS
 María Eugenia PEREZ, directora y facilitadora de la Fundación
Conquistar. Humana, mujer, esposa, madre, psicoterapeuta y
trabajadora social, ha trabajado a lo largo de 25 años por el
desarrollo humano a través de la atención a pacientes y de
crear los seminarios taller que ella, desde hace más de 18 años
facilita. Con este extenso recorrido esta mujer llega a las
consciencias y corazones de quienes la escuchan, ayudándoles a
darle un mejor rumbo a sus vidas.
Con sus talleres ha llegado a instituciones como el I.C.B.F, el
D.A.S, la Dirección General Marítima, el Banco Mundial, entre
otras y a cientos de personas de manera particular.
 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 “ MediactionFiliation-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
Viernes 19 de junio, de 3 a 7 p.m.
Sábado 20 y Domingo 21 de junio, de 8 a.m. a 12 m. y de 2 a 6 p.m.
(Refrigerio mañana y tarde. Almuerzo libre)
LUGAR
Calle 127C Bis No. 7-20, Salón de Reuniones, Edificio Coramar.
VALOR DE LA INVERSION
$295.000 por persona incluido IVA, hasta el 10 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 a
Patricia Bautista, Coordinadora Administrativa:
· Por e-mail después de escanearlos,
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
Fundación Conquistar: Lina Ferrari P. 314-2971470 y María Eugenia
Pérez 315-4586161, 7034759
JAIO Soluciones Sistémicas: Myriam Janneth Urberuaga M., 310-2412223,
318-7353538,
300-2702607 y Carmen Palacios-Serres, carmpalacios@hotmail.com

