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SOLTAR 
LEALTADES INCONSCIENTES

Lugar: El Canós, Catalunya, 
España

Acompaña: Ma Luz Rojas Zurita
8, 9 y 10 de Abril
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Taller-RETIRO



"Constelaciones familiares es una
intervención terapéutica que
investiga de qué manera el conflicto
que estás atravesando está enlazado
con la historia de tu familia".

Bert Hellinger

PRESENTACIÓN



A través de esta técnica miraremos que
lealtades inconscientes tenemos hacia
nuestro sistema y necesitamos soltar
para liberarnos.

PRESENTACIÓN



CONTENIDO

Las lealtades o fidelidades familiares son
uno de los programas inconsciente más
potentes de los que rigen nuestra vida. A
veces, estas lealtades invisibles sobrepasa
los límites de lo verosímil y, sin embargo,
existen y hace que repitamos patrones de
generación en generación.



CONTENIDO

Las lealtades familiares nos afectan en
diferentes áreas de nuestra vida y nos van a
condicionar a nivel inconsciente cada una de
las decisiones que tomemos. Conocerlas es el
primer camino para poder desactivarlas.
«Se nos ha dado la elección de liberarnos de
la repetición para nacer a nuestra propia
historia»
Ann Ancelin Schützenberger.



PROGRAMA
DIA 1  VIERNES 

16:00 - 17:00   LLegada a la casita

19.00h - 20.00h: Introducción al retiro, temática y 

directrices 

20.00h- 21.00h: Cena



PROGRAMA
DIA 2  SABADO 

07.30 - 08.00 Meditación (Opcional)

09.00 - 10.00 Desayuno

10.00 - 13.00 Taller

13.00 - 14.30 Paseo

14.30 - 15.30 Comida

16.00 - 19.00 Actividad del taller

19.00 - 20.00 Meditaciones/ ejercicios

20.00 - 21.00 Cena

21.00 - 08.00 Descanso



PROGRAMA
DIA 3 DOMINGO

07.30 - 8.00 Meditación (Opcional)

09.00 - 10.00 Desayuno

10.00 - 14.00 Taller

14.30 - 15.30 Comida

16.00 - 17.00 Cierre del taller/ Despedida



Crea una base sólida con estas posturas.

Yoga

Aporte económico
Precio del taller : 135 euros 
Incluye alojamiento en habitaciones 
dobles y pensión completa.

NO incluye el transporte.

Reserva: 60 euros 

por: transferencia  bancaria o paypal



Crea una base sólida con estas posturas.

Yoga

RECOMENDACIONES

Llevar calzado y ropa cómoda.
 



Crea una base sólida con estas posturas.

Yoga

MARI LUZ ROJAS ZURITA

Te acompaño  a reconciliarte
con tu pasado, a gestionar tus
emociones, para tener
relaciones sanas con el
objetivo de vivir plenamente
tu PRESENTE.



Crea una base sólida con estas posturas.

Yoga

CONSTELACIONES FAMILIARES 
 COACHING PERSONAL

www.mariluzrojaszurita.com
Telf 659-182-665



2a EDICIÓN 2022

¡NOS VEMOS PRONTO!


