
TALLER DETALLER DE
CONSTELACIONESCONSTELACIONES

FAMILIARESFAMILIARES
Soy la sabiduría de mi linaje “Escucho los mensajes de mi clan”

Un taller grupal para vivenciar personalmente la herencia de tus

raíces y evidenciar cómo tu linaje facilita o no tu vida.

Será un viaje para escuchar los mensajes del clan, ampliar tu

consciencia hacia la vida que deseas en presente.

“Tener una árbol genealógico y no estudiarlo es cómo tener un

mapa del tesoro y no ir por el” (A. Jodorowsky)
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Toda persona que desee reconectarse o enriquecer

el vínculo con su sistema familiar.

CURSO DIRIGIDO A:

No aplica, es vivencial a modo personal

EVALUACIÓN
REQUISITOS

No hay requisitos previos

PRÁCTICA
No aplica, es vivencial a modo personal . Es un taller

de desarrollo personal a través del linaje.

EL CURSO INCLUYE
Certificado de participación digital

PROGRAMA DEL CURSOPROGRAMA DEL CURSO
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Abrir y enriquecer la percepción a los mensajes del

clan.

Ampliar la consciencia hacia la vida que deseas en

presente, considerando las raíces familiares.

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.



Inscripción: $10.000 (lo que sera abonado al total del taller)

Valor promocional: hasta el 24 de agosto 2020: $30.000

Formas de pago: Efectivo, transferencia

VALORES

INSCRIPCIÓNINSCRIPCIÓN

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: Taller de Constelaciones Familiares (enviar comprobante)

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

RESERVA

Mail: contacto@casaom.cl

Fono: +56 9 94991645

INFORMACIONES Y MATRÍCULA

Modalidad: Online, vía Zoom

Cuando: Todos los jueves

Fecha de inicio: jueves 03 de septiembre de 2020

Duración: 3 clases de 2 horas cada una

Horario: de 19:00 a 21:00 hrs

FECHAS E INICIO
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