
CONSTELACIONES FAMILIARES

MIRANDO DE FRENTE
Taller-RETIRO

Lugar: Hostal J.J. Marlene
  Salduero, Soria. España 

Acompaña: Ma Luz Rojas Zurita

11, 12 y 13 de Febrero 

https://www.booking.com/hotel/es/hostal-jj-marlene.es-mx.html?aid=1181029;label=msn-VPMTfA4460dKWeMSTxnoxg-80539326887552%3Atidat-2332339040747308%3Aaud-808169564%3Aloc-170%3Aneo%3Amtb%3Alp3173%3Adec%3AqsHOSTAL%20JJ%20MARLENE;sid=129d9fd3806a311c0b6b46b8bd0005e5;dest_id=-400168;dest_type=city;dist=0;group_adults=2;group_children=0;hapos=1;hpos=1;no_rooms=1;req_adults=2;req_children=0;room1=A%2CA;sb_price_type=total;sr_order=popularity;srepoch=1640728223;srpvid=adbc998fe20c0206;type=total;ucfs=1&#map_opened-hotel_address


Las constelaciones familiares es una
herramienta terapéutica que te ayuda a
abservar cómo se relaciona y se
comporta el sistema familiar de origen
alrededor de un conflicto. 

A través de esta técnica nos atrevemos
a dejar de dar la espalda, mirar y
resolver enredos de nuestro sistema.

PRESENTACIÓN



"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



CONTENIDO

Todo tipo de problemas en familias.
Relaciones de pareja.
Relaciones tóxicas
La salud, trasfondo y las dinámicas de
enfermedades y síntomas.
Relación con el trabajo y el éxito.
Emociones dolorosas: miedos, ansiedad,
depresiones, rabias, etc.
 

Temas que se pueden trabajar:

1.



PROGRAMA
DIA 1  VIERNES 

16:00 - 17:00   LLegada al hotel 

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 : 220 euros 
Incluye alojamiento en habitaciones
dobles y pensión completa.

NO incluye el transporte.

Reserva: 100 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



1a EDICIÓN 2022

¡NOS VEMOS PRONTO!


