
La formación se estructura en dos objetivos sustanciales e integradores.

Aprender los fundamentos, bases y dinámicas de las Constelaciones Familiares

como terapia sistémica; y también transitar el profundo y fundamental proceso

interior y personal desde el aporte y consciencia colectiva.

Es una inmersión para experimentar las propias verdades,

aprendizajes/enseñanzas, sabiduría, sanación/expansión a través de la

metodología, vivencia e internalización desde distintos entendimientos y

comprensiones que muestra el linaje familiar y el alma colectiva universal.

 

"Los acontecimientos anteriores en un grupo y los sentimientos ligados con

ellos están almacenados en una memoria colectiva" (Bert Hellinger) 
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A toda persona que desee sanar a través del linaje y
facilitar procesos tanto personales como grupales a
través de la Constelaciones Familiares

CURSO DIRIGIDO A:

Actividades relacionadas con el proceso personal
Actividades facilitando como Constelador/a Familiar

EVALUACIÓNREQUISITOS
Inscripción
Entrevista personal

PRÁCTICA
Práctica personal de cada una de las clases.

EL CURSO INCLUYE
Certificado de participación digital
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Aprender los fundamentos, bases y dinámicas de
las Constelaciones Familiares como terapia
sistémica; y también transitar el profundo y
fundamental proceso interior y personal desde el
aporte y consciencia colectiva.

OBJETIVOS

IMPARTE

Terapia Floral 

Tarot Terapéutico Osho 

Constelaciones Familiares 

Meditaciones

Creadora del espacio "Crear Amor"

Valeria Vilugron Silva 

Mi pasos y praxis por la psicoterapia, entrar y quedarme a navegar
mi mundo emocional a través de las esencias florales,  reconectarme
con mi intuición mediante el tarot terapéutico y oráculos,  estar en
mi y en mi presente con la meditación y hacerla parte y forma de
vida, abrazarme y abrazar mi l inaje con las constelaciones
familiares,  ser mujer con aprendizajes  y saberes de sabiduría
matriz,  tomar y vivir la vida desde sus distintas dimensiones y
transversalidades, hacer de ella ésta gran experiencia me van
curtiendo para mi misma y para mi labor y entrega a acompañarte
y facil itarte en instancias para que puedas ser tú genuinamente.

 



Nombre: Casa Om SPA

Banco: Banco Estado

Chequera Electrónica (o cuenta vista): 216-7-014916-9

Rut: 76.716.598-6

Mail: contacto@casaom.cl

Motivo: Curso de formación en Constelaciones Familiares (enviar comprobante)

Para reservar tu cupo, puedes transferir a la siguiente cuenta:

RESERVA

Modalidad: Online, vía Zoom

Cuándo: Todos los jueves

Fecha de inicio: jueves, 04 de marzo 2021

Fecha de término: octubre 2021

Duración: 8 meses

Horario: de 18:30 a 20:30 hrs.

FECHAS E INICIO

 

Matrícula: $20.000 / 30 USD

Valor: $600.000 / 805 USD

Formas de pago: (Efectivo, transferencia, Paypal)

VALORES

INSCRIPCIÓNINSCRIPCIÓN

Mail: contacto@casaom.cl

Fono: +56 9 94991645
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Los órdenes del amor

Los órdenes de la ayuda

Bert Hellinger y orígenes

Genograma y linaje

Altar a los ancestros

Arquetipos, estereotipos y autenticidad

Meditación como práctica esencial personal y como facilitador/a

Intuición, autoescucha y empatía 

Proceso Terapéutico Personal

Práctica, Metodologías y Modalidades de aplicación (personales y grupales)

Ritos y expresiones terapéuticas
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