
Hasta ahora el trabajo terapéutico consistía en asistir y acompañar a las personas en situaciones de 
sufrimiento hacia la paz y el bienestar.

Ahora ya no es suficiente, estamos en un cambio de paradigma y nos damos cuenta que en muchas 
ocasiones acomodarse a las situaciones difíciles, quiere decir no hacer caso de los mensajes del 
alma. Algo falta.

Cualquier situación difícil, trauma, frustración, situaciones repetitivas en la familia, en la vida, en la 
salud y también en la abundancia y el éxito nos está advirtiendo que tenemos una oportunidad 
para gestionar y experimentar algo pendiente, que nuestra esencia programó para alcanzar más 
sabiduría.

La sanación espiritual es ir a la raíz de la situación para experimentar y amar.

Nuestros pendientes están guardados en un alma cén de datos que llamamos inconsciente. El 
inconsciente no es dinámico son memorias, pero tienen magnetismo, es un atractor de situaciones 
y está al servicio de nuestra propia misión en la vida.

El campo de información con el que trabajamos en las constelaciones integrativas, tiene las 
conexiones con nuestro inconsciente, y nos informa de las situaciones reales donde descansa lo que 
vivimos como disfuncional.

En este curso aprenderemos y experimentaremos el ir más allá de los movimientos clásicos de 

constelaciones, para llegar al origen y comprenderlo y amarlo, para transmutarlo en amor y 

sabiduría.

Se trata también, de encontrarnos con quién realmente somos y trabajar energéticamente desde la 
intuición y el amor.

• Nuestras dimensiones
• El campo. Pasado, presente y futuro
• El inconsciente. Sus símbolos y cómo transformarlos
• Las órdenes del amor
• Traumas y su tratamiento
• Movimiento Amoroso Interrumpido
• Salud
• Sexualidad
• Complejos e improntas. Tratamiento
• Maestrías, promesas y juramentos
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CURSO DE SANACIÓN ESPIRITUAL
A TRAVÉS DE LAS CONSTELACIONES INTEGRATIVAS .1
- 2 SÁBADOS AL MES -

TEMARIO DEL CURSO :



INVERSIÓN: 140€/mes

HORARIO ON-LINE 

• Transferencia  /  PayPal  /  Bizum

2 Sábados al mes de 16 a 21h (Hora en BARCELONA):

Según los Países:

• Barcelona - ESPAÑA 

• México DF - MÉXICO

• Minnesota - USA

• Santiago de Chile - CHILE

• Texas - USA

:   16 a 21 h.

:   9 a 14 h.

:   9 a 14 h.

:   11 a 16 h.

:   9 a 14 h.
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