CURSO INTENSIVO EN MADRID: FAMILIA Y RELACIONES FAMILIARES

"Lo pendiente del
pasado familiar se
encuentra en nuestras
propias huellas”
(Bert Hellinger)

www.centroflordelis.com
Desde el enfoque de las Constelaciones Familiares

Alcanzar la armonía familiar y relaciones familiares saludables:
¿Cómo es la relación con tu madre? ¿y con tu padre?¿Cómo es la relación con tus hermanos?¿Has conseguido aceptarles? ¿Sientes que
tu jefe, tu pareja o tus amigos se parecen a tus familiares? ¿Sientes que siempre se repiten las mismas situaciones y te encuentras
envuelto en situaciones en los que te sientes de la misma forma? ¿Te sientes excluido o que no tienes un lugar tanto en la familia como
en los demás grupos? ¿Sientes que no tienes un lugar en el mundo? ¿No has conseguido formar tu propia familia a pesar de querer
hacerlo? ¿Tienes miedo a la vida? ¿Te sientes víctima de la vida? ¿Estás sobreviviendo? ¿Te sientes abandonado o solo? ¿Dependes de los
demás? ¿Te gustaría tener una mejor relación familiar y más armoniosa?

Temáticas a trabajar:

• Conceptos importantes y necesarios sobre la
familia.
• Principios de equilibrio en el sistema familiar.
• Lo que genera un desequilibrio.
• Relación con la madre y lo femenino.
• Relación con el padre y lo masculino.
• La importancia de tomar a los padres.
• Patrones repetitivos en la familia.
• Relaciones con Familiares.
• El árbol inverso.
• La sombra del sistema familiar.
• Secretos familiares.
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Resolver conflictos familiares.
Mejorar la relación con algún familiar/es.
Alcanzar la armonía familiar.
Mejorar la relación con la madre y lo femenino.
Mejorar la relación con el padre y lo masculino.
Conseguir una armonía interna entre lo femenino y lo
masculino.
Resolver patrones repetitivos en la familia (y en otros
subsistemas)
Resolver sintomatología asociada a la familia.
Tener un lugar en la familia (y en otros subsistemas)
Potenciar la seguridad.
Tener una base sólida.
Abrazar los miedos.
Abrazar la sobra familiar.
Abrazar los secretos familiares.
Aprender a honrar y respetar a los ancestros.
Vivir manteniendo un equilibrio sistémico.
Vivir las relaciones familiares de forma armoniosa.
Construir una familia en armonía.

CURSO IMPARTIDO POR MARTA CELA ÁLVAREZ:
Piscóloga Licenciada por la prestigiosa Universidad Pontificia de Comillas de Madrid. Máster en Psicoterapia Infantil y Juvenil por el Grupo Luria en Madrid.
Psicoterapeutra Transpersonal con más de 8 años dedicada a la psicoterapia. Consteladora formada por Bert Helligercon más de 6 años de experiencia en Constelaciones
Familiares. Fundadora del Centro Flor de Lis en Madrid y Palma de Mallorca.

