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Compartimos estas reflexiones con ocasión del Seminario-Taller sobre Constelaciones
Familiares, sanación indígena e Islam que daremos el próximo 24 y 25 de noviembre en
Dar es Salam. Buscamos asegurar ya una democratización al acceso a las Constelaciones
Familiares Espirituales, para que estas no se vuelvan un artículo de lujo, sino un sano
intercambio de servicios de muy alta calidad clinica, junto con el deseo de mejorar la vida,
cada día más.
Así, luego de varios años ya de talleres en Dar es Salam vamos a más. En este 2012 donde
muchos cambios ocurren en las estructuras mismas de la economía en España, en las
familias, en los valores que nos permitían salir adelante. Hoy también nacen cosas nuevas e
insospechadas dentro de nosotros mismos. Fuerzas y percepciones que unifican lo que estaba
ausente en forma cada vez más mayor.
Las constelaciones familiares han llegado también a este proceso.
La honra a la familia de origen, a la tierra que nos da vida, al pasado de nuestras
relaciones de pareja, al centro nodal que es la relación con mamá, se han fortalecido por
elementos de la salud indígena, donde el tiempo es circular, donde siempre hay una segunda
oportunidad.
No importa si a los 18 años no pudimos decir a nuestra madre "te amo". Tenemos 40 y
esté donde ella esté, se abre un canal al tiempo para volver por un segundo y decirle "te
necesite tanto" en un ambiente cuidado y protegido. Eso es una constelación. Y es una
práctica no mágica sino humana. Es tener la atención de un terapeuta-espejo que nos permite
mirar nuestro anhelo y caminar a él sin su intervención, es soñar nuevamente.
El Islam se muestra en las constelaciones familiares, por su parte, como un nucleo de
seriedad, etica, claridad y conocimiento sobre el tiempo y la construcción del alma.
Hablamos claro del Islam Espiritual que es capaz de abrazarlo todo, de respetarlo todo, de
integrarlo todo, de ser natural en todo y de ser amable con todo.
Los invitamos a esta nueva época de Constelaciones Familiares en Dar es Salam, donde
los temas de hijos hiperactivos, depresión, problemas de pareja, de dinero, crisis interiores,
deseo de amor familiar, empresas, éxito, resolución de conflictos, todos estos sintomas
tienen la posibilidad de mirarse en su origen y su solución

Hay un Taller Gratuito sobre "2012, el Nuevo Paradigma de la Salud y Espiritualidad"
, de 11:00 a 14:00 horas del sabado 24 donde se abordarán los temas más profundos de las
crisis familiares y sociales contemporaneas y las respuestas desde el mundo de la terapia, la
ciencia y la espiritualidad. Podrán verse escenarios en este taller sobre la crisis en España, en
el mundo y se regalarán técnicas de resolución de conflcitos desde el Process Work de
Midell.

Posteriormente habrá Constelaciones Familiares de 16:00 a 20:00 el sàbado y Domingo
de 10:00 a 15:00 horas. Y por la tarde habrá sesiones individuales.
Las Constelaciones cuestan en general 100 euros, pero en esta ocasión el precio será de
solo 40 euros para todos con el fin de hacerlo accesible en forma universal.

Si necesitan una consulta previa telefónica gratuita, pueden llamar al 665205937.

Dirección: Dar as Salam. Almodóvar del Río. Córdoba.
Tlf: 665205937
Web: http://www.esencial.org/
Correo electrónico: arte@esencial.org
Fecha(s):
24/11/2012
25/11/2012
Hora: Sábado 11:00 a 14:00 y 16:00 a 20:00. Domingo de 10:00 a 15:00
Precio: Taller gratuito. Constelaciones 40 €
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