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Es una técnica para DESCUBRIR LOS LAZOS
FAMILIARES subyacentes y las fuerzas que se
han llevado inconscientemente a lo largo de
varias generaciones.

Un hogar es el lugar donde uno es esperado...

¿Qué son las
Constelaciones

Familiares?
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Una Constelación Familiar es un proceso terapéutico
que se realiza en grupo y que trabaja sobre la parte
más profunda de nuestra consciencia. La teoría sobre
la que se basa esta técnica es que las personas
poseemos ciertos anclajes negativos inconscientes,
que nos transmiten sentimientos dolorosos y de los
cuales a veces no sabemos desprendernos.

Estos anclajes nos conducen a menudo a reproducir
determinados comportamientos o a vivir ciertas
situaciones negativas de forma repetida, sin que
sepamos muy bien cómo solucionarlo.
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¿Cómo funcionan
las Constelaciones

Familiares?
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El propósito de Constelaciones Familiares
es descubrir las dinámicas ocultas de una
familia y sus relaciones de una manera
experimental. Este es un método suave y
sensible que permite revelar las energías
de las relaciones por medio de los
representantes, para que pueda conducir
a una solución. Esto implica que se
permite a cada miembro del sistema
encontrar su lugar en el grupo a través de
una conexión sana y respetuosa entre sí.
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¿Cuál es el objetivo
de las Constelaciones

Familiares?

La familia es esencial en la sociedad humana...
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Este proceso es eficaz cuando existen problemas
debido a patrones de conducta que provienen de
la familia de origen. Esta terapia ayuda a resolver
problemas familiares y a encontrar significado y
propósito en la vida, además de resolver las
cuestiones personales.
El proceso de Constelaciones Familiares funciona
en muchos niveles simultáneamente, trabaja a un
nivel profundo, como la hipnoterapia.

@brincoformacion

@brincoformacion

¿Me sirve conocer acerca
de Constelaciones

Familiares para resolver
problemas personales?

 Una de las cosas que nos une
como familia es un sentido
compartido del humor...
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¿Qué tipo de problemas
se tratan con Constelaciones Familiares?

Desarrollo personal.
Relaciones familiares conflictivas.
Traumas de la infancia.
Conflictos de pareja, actual o relaciones del pasado. 
Problemas con los hijos.
Orientación en momentos vitales de cambio. 
Depresión, tristeza y melancolía, con o sin causa 
aparente.
Pérdidas y duelos – Superar sucesos trágicos. 
Recursos para afrontar enfermedades.
Problemas de fertilidad, adopciones.
Exclusión y problemas de relaciones sociales. 
Destinos difíciles (muertes prematuras, abortos). 
Sentimiento de Auto-sabotaje para no conseguir éxito 
económico, profesional, o personal.
Otros temas: herencias, juicios.
Orientación a nivel profesional y proyectos.

A pesar de las diferencias de cada uno, todos
tenemos muchas cualidades positivas...
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En Brinco formación puedes encontrar
materiales que te permitirán explorar diversos temas
que te ayudarán a superar dificultades personales, así
como desarrollar tus capacidades físicas, mentales y
emocionales.
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Si quieres conocer más, acerca de este y otros muchos temas, 
dale clic al enlace y encuentra muchísima información, que te 
ayudará y cambiará tu vida para siempre...

https://brincoformacion.com/?s=constelaciones+familiares

www.brincoformacion.com

https://brincoformacion.com/?s=constelaciones+familiares
https://www.instagram.com/brincoformacion/
https://www.facebook.com/BrincoFormacion



