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SI SIENTES QUE:
 puedes más, pero te falta fuerza,
 tienes relaciones difíciles con familiares o pareja y
estas limitan tus acciones,
 desde hace muchos años estas atrapado en
patrones similares que te limitan,
 has hecho mucho o todo, para cambiar algo en tu
vida pero sigues sin ver los resultados de su
trabajo,
 sientes que ha llegado la hora para el cambio y
quieres ayudar al proceso desde lo más profundo
de tu Yo Interior,
 quieres romper los lazos invisibles, respirar
profundamente con la fuerza de motivación y
avanzar con la autoestima,
 te imaginas, cómo podría ser, si tal vez existiera un
modo de permitir el cambio…
Libérate de los vínculos invisibles y empieza un viaje
hacia la libertad y la vida plena.

SOBRE EL MÉTODO
Constelaciones Familiares es una intervención a corto
plazo, que permite contactar con las causas del
problema que nos preocupa y adquirir una fuerza para
solucionarlo. Son un conjunto de muchos campos
científicos, psicología cognitiva, filosofía, biología,
terapia familiar de Virginia Satir, sistemas de trabajo
PNL, y también de conocimientos de antropología
humana (que investigó y sigue investigando desde
hace 60 años de su labor científica y terapéutica, el
fundador del método, Bert Hellinger).

SERVICIOS
INTEGRALES
DE SALUD Y
BIENESTAR

Desde hace 8 años terapeuta certificada de
Constelaciones familiares por el Instituto de
Constelaciones Familiares en Taunus (Alemania).
Se está formando desde el 2001 con personas como
Bert Hellinger, Sophie Hellinger, Gerhard Walper,
Wolfgang Deusser, Joy Mane y muchas otras. Coach
y entrenadora de desarrollo personal, orador
público, máster NLP por Academia de NLP de
Polonia, trabaja con docenas de personas al mes
tanto de Polonia como del extranjero,
acompañándoles en su camino hacia la alegría y la
vida plena tanto a nivel personal como profesional.
Durante el año pasado trabajó con más de 1300
personas. Madre de cinco hijos. Autora de historias
para niños y numerosos artículos sobre temas de
coaching y el desarrollo de los niños.
Al desarrollo personal se dedica desde más de 13
años. De forma constante sigue aprendiendo nuevas
técnicas, ampliando sus conocimientos en
numerosos talleres internacionales.

FACILITADORA
Las conexiones con antepasados de hace muchas
generaciones pueden influir en nuestro destino, lo que Izabela Czarko-Wasiutycz
sana en constelaciones familiares es dirigirse con
sentimientos positivos profundos y con la actitud de
aceptación hacia la causa de nuestros bloqueos.
Buscamos llegar a la raíz del problema que nos
perturba en cada tema y cualquier ámbito de nuestra
vida…

relaciones con familiares y seres queridos;

salud;

conflictos en organizaciones y empresas;

finanzas;

enfermedades de los niños y enfermedades
llamadas incurables;
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PSICOLOGÍA CLÍNICA Y FORENSE,

Psicoterapia infantil

y adultos, LOGOPEDIA, Orientación educativa y apoyo al estudio,
Logofoniatría, Desarrollo Personal, Pedagogía,
Atención Temprana , Meditación y
Mindfulness, Fisioterapia, Quiromasaje, GRAFOLOGÍA,
Terapia Familiar ,

Coaching de Vida, Terapias Naturales,

Homeopatía y Flores de Bach , Iridiología,
Coaching Nutricional y Deportivo, Osteopatía,

Terapia

regresiva consciente, Mediación, PSICOANÁLISIS
TALLER DE CONSTELACIONES
FAMILIARES
PRIMER FIN DE SEMANA DE MARZO 2016
PRECIO A: 110 €
PRECIO B: 65 €
RESERVAS: 9169255688 – 669920731 - mgarcia@educare.es
Necesaria inscripción previa. Grupo mínimo 15 personas
DESCUENTO POR PAGO ANTICIPADO
(antes del 6 de febrero)
PRECIO A: 95 €
PRECIO B: 50 €

