Constelaciones Familiares para la Fertilidad
Libérate de cargas en tu historia familiar para permitirte crear tu propia familia.

Sábado,
Sábado, 2 de marzo 2013
2013
“Mi trabajo con parejas en dificultad para
concebir un hijo, me ha hecho ver que existen con frecuencia bloqueos en la
historia familiar que pueden dificultar las posibilidades de tener un hijo”. Este
taller ofrece una oportunidad de liberar estas memorias. Véronique

Uno de los factores más importante que hace que nuestro cuerpo pueda concebir, gestar y dar a luz a un hijo
es nuestra propia historia familiar. La memoria de un aborto anterior, la muerte temprana de un niño en
nuestra genealogía familiar, dificultades con nuestra madre, nuestro padre o las líneas de mujeres y hombres
de nuestra familia pueden dificultar o cargar la concepción de nuestro propio hijo. Es como si tuviéramos un
programa interno que dice NO a nuestro deseo de ser padres.
En las Constelaciones Familiares aplicadas a la fertilidad, iremos destapando posibles cargas en tu familia que
puedan estar directamente influenciando la concepción de tu hijo. Esto abrirá puertas, no solamente al hecho
de crear una familia libre y armoniosa, sino también para tu propio equilibrio interior.
¿Cómo saber si este taller es para ti? Revisa si en tu historia personal o en la de tu genealogía familiar
(padres, abuelos, bis-abuelos…) sabes o presientes que podrían existir uno o varios de los siguientes factores:
•

Relaciones conflictivas o dificultades con la madre, el padre o algún familiar importante.

•

Rechazo, abandono, secretos, desaprobación de una persona o de una relación, etc.

•

Abortos, bebés o niños muertos.

•

Mensajes negativos escuchados en relación con la maternidad o paternidad

Manuel Rodríguez Alejandre. Lidera trabajos de Constelaciones Familiares de manera regular desde más
de 7 años. Es co-director de la formación profesional en Rebirthing de la Escuela de Respiración Consciente
y Mente Creativa en Girona. Acompaña a personas en su desarrollo personal, incluyendo el impacto de la
vida prenatal en nuestra vida desde más de 20 años. Tiene la sensibilidad y la intuición perfectas para hacer
de cada trabajo de constelación un movimiento profundamente liberador y reconciliador.
Véronique Batter. Impulsora y organizadora del taller tras observar ciertas necesidades en las parejas que
acompaña en su camino hacia la maternidad. Es creadora del taller “Cinco Claves para La Concepción de Tu
Hijo”, y considera que este taller de constelaciones es un paso relevante en el proceso de desbloqueo y de
liberación para conseguir el sueño de ser padres. Es doula, renacedora, especialista en educación y psicología
prenatal. Presidenta de la Fundación Internacional de Respiración Consciente (IBF)
Lugar y Fechas:

GIRONA, sábado 2 de Marzo (lugar exacto a confirmar)
Sábado: 10:00 a las 19:00 (hora de terminación aproximada)

Inversión:

80 € per persona que cónstela (120 € per pareja)
40 € para representantes

Información e inscripciones: Véronique Batter - 619 914 853 - vero@almanacer.es
www.almanacer.es

FACEBOOK : página AlmaNacer
Taller en colaboración con Concibe Vida - www.concibe-vida.com

