III INTENSIVO INTERNACIONAL DE CONSTELACIONES SISTÉMICAS

Curso de Alta Especialización en Salud Sistémica
HOTEL PIERRE MUNDO IMPERIAL - ACAPULCO - MÉXICO
DEL 27 DE MAYO AL 3 DE JUNIO 2017

Trabajar en la organización de este tercer Intensivo Internacional para nosotros es un
honor y un placer especial: nos hace sentir parte de algo mucho más grande de nosotros mismos y nos permite poner nuestra energía, nuestro compromiso y nuestro amor
al servicio del movimiento que desde las Constelaciones Sistémicas se irradia en todas
direcciones llevando bienestar, sanación y crecimiento en la vida de cada vez más personas alrededor del mundo.
Sujey Alemán, Pino Rizzo y equipo de Constelaciones México

III INTENSIVO INTERNACIONAL DE CONSTELACIONES SISTÉMICAS

Curso de Alta Especialización en Salud Sistémica
La elección del tema para nuestro Tercer Intensivo Internacional responde a una absoluta necesidad de quienes trabajamos en Constelaciones, debido al crecimiento de
las expectativas de los consultantes y hasta de varios médicos, que empiezan a “recetar” una Constelación a sus pacientes, cuando intuyen que el síntoma está expresando
algo que requiere una intervención más profunda, más allá del alcance de cualquier
medicina…
Este Curso es mucho más que un "taller de siete días". No sólo tendrás la posibilidad
de ver los maestros a la obra, sino que tendrás la oportunidad de trabajar directamente
con ellos revisando temas personales, dudas teóricas y metodológicas, supervisión,
nuevos alcances, descubrimientos y tendencias de las Constelaciones Sistémicas en
tema de salud y enfermedad.

Maestros invitados
En coherencia con el tema del Curso, hemos invitado a cinco Maestros de Constelaciones de los más reconocidos y apreciados a nivel mundial, para abordar múltiples
aspectos de la Salud Sistémica desde cinco diferentes perspectivas, con el fin de proporcionar a los participantes una amplia y sólida base teórico-metodológica orientada
a la intervención terapeutica desde el enfoque de las Constelaciones Sistémicas.

STEPHAN HAUSNER
Sin duda es el constelador más experimentado en Salud
Sistémica, quien nos compartirá sus comprensiones
sobre la enfermedad, los síntomas, la presencia y la
transformación auténtica.
Desde hace más de 20 años, Stephan Hausner trabaja
principalmente las enfermedades desde el enfoque de
las Constelaciones Sistémicas, imparte programas de
formación en más de 40 países en los 5 continentes. Es
autor del libro “Aunque me cueste la vida”, traducido en
11 idiomas.
¡Hace 5 años que esperamos su regreso a México!

JUDITH HEMMING
Con una trayectoria de más de 35 años de experiencia en terapia de pareja, Judith nos mostrará el impacto que tienen las
dinámicas de pareja en la salud física y emocional de los hijos
y las intervenciones más adecuadas en este contexto.
Judith Hemming es la fundadora de MovingConstellations y ex
directora de la Nowhere Foundation. Es una de las principales
practicantes y entrenadoras de Constelaciones y está muy bien
considerada internacionalmente como experta en los enfoques
sistémicos. Por más de 25 años ha entrenado terapeutas en el
modelo gestáltico. En el 1991 se formó en Constelaciones Familiares con Bert Hellinger y ahora es una figura destacada en
esta comunidad mundial de profesionales y maestros.

BERTOLD ULSAMER
Pionero en el trabajo de Trauma con Constelaciones, su aportación se enfoca en el tratamiento de las consecuencias de los
eventos traumáticos, sus alcances y limitaciones.
Bertold es psicólogo y psicoterapeuta, en 1985 se formó en
Constelaciones Familiares con Bert Hellinger y estudió Somatic Experiencing con Peter Levine. A partir del 2000 empezó a
trabajar Trauma y Constelaciones.
Es autor de varios libros, entre ellos “Sin raices no hay alas” y
“El oficio de las Constelaciones”.

CECILIO FERNÁNDEZ REGOJO
Es un gusto especial anunciar que Cecilio aprovechará este espacio para enseñarnos su nuevísima aportación al campo, una
mezcla original de sus vastos conocimientos, en este caso enfocada en la Ingeniería Emocional que pueden repercutir sobre
el bienestar físico y emocional de las personas.
Es formador internacional en Constelaciones Organizacionales
en los 5 continentes y participa activamente en varios congresos internacionales como ponente. Tiene una gran experiencia
como consultor empresarial y sistémico y ha trabajado con
muchas empresas tanto nacionales como internacionales.

DAAN VAN KAMPENHOUT
Al juntar una metodología contemporánea como las Constelaciones con la sabiduría ancestral del Chamanismo, Daan van
Kampenhout amplió el panorama del trabajo terapéutico orientándolo hacia un camino que, al ayudar a encontrar la claridad,
trae sanación y plenitud en la vida de los consultantes.
Nacido en 1963, Daan ha sido un practicante chamánico por
más de 30 años. Estudió con los maestros chamanes y curanderos tradicionales de varias tradiciones. Después de conocer
las Constelaciones Familiares en 1998, desarrolló Ritual Sistémico® donde mezcla los elementos del ritual chamánico y las
Constelaciones Familiares clásicas en un nuevo formato.

Invitados especiales
En nuestros Intensivos nos gusta complementar el trabajo de los maestros de Constelaciones con las aportaciones de algunos maestros espirituales. Especialmente en esta
circunstancia, al acercarnos al gran tema de la Salud, necesitaremos que ellos nos guíen,
a través de las meditaciones de la mañana, a encontrar nuestro “centro” y conectarnos
con nuestra fuerza vital.

MAA PARVATHI NATH
Maa Parvathi Nath ha pasado décadas en sadhana,
aprendiendo y enseñando filosofía ancestral y sistemas
de yoga de India. Es discípula directa y cercana de
Shree Amritnandanath (Sashsarakhsi Peetham), Maestro de Shree Vidya.

PREM DAYAL
Prem Dayal es un reconocido maestro de meditación y
terapeuta, creador de numerosos procesos terapéuticos
para el aprendizaje de la meditación. Es fundador del
Osho Meditation Center México y autor del best seller
Me vale madres, mantras mexicanos para la liberación del
espíritu.

PROGRAMA

SABADO 27 DE MAYO
14:30 - 17:30
17:30 - 19:00
19:00 - 20:00
20:00 - 22:00

REGISTRO
INAUGURACIÓN
CENA
CÓCTEL DE BIENVENIDA

DOMINGO 28 DE MAYO
09.00 - 10:00
10:30 - 13:30
13:30 - 15:30
15:30 - 19:00
19:00 - 20:00
20:00 - 22:00
NATH

MEDITACIÓN CON MAA PARVATHI NATH
TALLER CON STEPHAN HAUSNER
COMIDA
GRUPOS DE TRABAJO CON LOS MAESTROS
CENA
CEREMONIA EN LA PLAYA CON MAA PARVATHI

LUNES 29 DE MAYO
09.00 - 10:00
10:30 - 13:30
13:30 - 15:30
15:30 - 19:00
19:00 - 20:00
20:00 - 22:00

MEDITACIÓN CON MAA PARVATHI NATH
TALLER CON JUDITH HEMMING
COMIDA
GRUPOS DE TRABAJO CON LOS MAESTROS
CENA
RONDA DE OPORTUNIDADES

MARTES 30 DE MAYO
09.00 - 10:00
10:30 - 13:30
13:30 - 15:30
15:30 - 19:00
19:00 - 20:00
20:00 - 22:00

MEDITACIÓN CON MAA PARVATHI NATH
TALLER CON BERTOLD ULSAMER
COMIDA
GRUPOS DE TRABAJO CON LOS MAESTROS
CENA
CATA DE BIENESTAR

PROGRAMA

MIERCOLES 31 DE MAYO
09.00 - 10:00 MEDITACIÓN CON PREM DAYAL
10:30 - 12:30 CASOS CLÍNICOS CONSTELACIONES MEXICO
13:30 - 15:30 COMIDA
TARDE LIBRE

JUEVES 1 DE JUNIO
09.00 - 10:00
10:30 - 13:30
13:30 - 15:30
15:30 - 19:00
19:00 - 20:00
20:00 - 22:00

MEDITACIÓN CON PREM DAYAL
TALLER CON CECILIO FERNÁNDEZ REGOJO
COMIDA
GRUPOS DE TRABAJO CON LOS MAESTROS
CENA
LA DANZA DEL CORAZÓN CON PREM DAYAL

VIERNES 2 DE JUNIO
09.00 - 10:00
10:30 - 13:30
13:30 - 15:30
15:30 - 19:00
19:00 - 20:00
20:00 - 22:00

MEDITACIÓN CON PREM DAYAL
TALLER CON DAAN VAN KAMPENHOUT
COMIDA
GRUPOS DE TRABAJO CON LOS MAESTROS
CENA
FIESTA DE CIERRE

SÁBADO 3 DE JUNIO
09.00 - 10:00 MEDITACIÓN CON PREM DAYAL
10:30 - 12:30 CIERRE CON LOS MAESTROS
12:30 - 13 .30 RITUAL DE AGRADECIMIENTO
13:30 - 15:30 COMIDA
14:00
CHECK-OUT HOTEL

Alma Latina

CADA NOCHE UN EVENTO ESPECIAL

Para disfrutar cada momento de esta inolvidable experiencia, tenemos un hermoso programa de eventos en las noches. Un mix de crecimiento personal, creación de oportunidades, nuevos conocimientos y sobre todo mucha diversión y un toque de fiesta.

SABADO 27 DE MAYO
CÓCTEL DE BIENVENIDA
¡Con este cóctel queremos
darte la bienvenida y desearte
que aprendas mucho y disfrutes al máximo esta semana de
Salud Sistémica!

DOMINGO 28 DE MAYO
CEREMONIA EN LA PLAYA
Con Maa Parvathi Nath
En esta ceremonia, Maa nos
guiará hacia la liberación de
patrones y condicionamientos
para mejorar nuestra salud integral.

LUNES 29 DE MAYO
RONDA DE OPORTUNIDADES
Con Cecilio Fernández Regojo
Este evento brinda la oportunidad a todos los participantes de darse a conocer,
tanto personalmente, como
a sus escuelas o centros de
trabajo.
Un espacio entre colegas
para promover el intercambio de información, donde
todas y todos los participantes pueden compartir sus
tarjetas y promover sus actividades, sus escuelas, Centros, Institutos, etc.

MARTES 30 DE MAYO
CATA DE BIENESTAR
En este espacio queremos
promover un intercambio
basado en el principio del
“Equilibro entre Dar y
Tomar”. Los participantes
que manejan otras herramientas terapéuticas ofrecerán muestras de sus
habilidades y conocimientos
en un espíritu de intercambio y apertura para quien
quiera recibir los beneficios
de estas terapias.

JUEVES 1 DE JUNIO
LA DANZA DEL CORAZÓN
Con Prem Dayal
La Danza del Corazón es un
evento focalizado en la apertura del chakra del corazón.
A través sencillas dinámicas
individuales y de grupo, los
participantes tendrán la
preciosa oportunidad de recordar, contactar y expresar
el mágico poder de su propio corazón, y su capacidad
de transformar el dolor en
amor.

VIERNES 2 DE JUNIO
FIESTA DE CIERRE
La mejor manera de terminar una semana de alta intensidad, sin duda es una
gran fiesta de agradecimiento y de despedida con
los maestros y todos los
participantes...

IDIOMA: Inglés con traducción al español y español.
FECHA: Del 27 de mayo al 3 de junio 2017
Apertura registro: sábado 27 de mayo a partir de las 14:30 hrs.
Check-out Hotel sábado 3 de junio a las 14:00 hrs.
SEDE: Pierre Mundo Imperial
Zona Diamante, Acapulco - México
INVERSIÓN. La cuota incluye:
Hospedaje en habitación doble*, desayunos, comidas y cenas buffet en el restaurante
La Terraza, Coffee Breaks e ingreso a todas las actividades del Curso Intensivo.
HASTA AL 31/10/2016
2,500 USD

DEL 1/11/2016 AL 28/2/2017 DEL 1/3/2017 AL EVENTO
2,700 USD

2,900 USD

HOSPEDAJE Y ALIMENTOS
El evento se realizará en el Hotel Pierre Mundo Imperial, en Acapulco - Diamante, México. El paquete completo incluye siete noches en habitación doble, desayunos, comidas y cenas a buffet y coffee-breaks.
*Si lo prefieres puedes apartar una habitación sencilla con el suplemento de 500 dólares.
También es posible asistir al Curso SIN HABITACIÓN. En este caso el costo del paquete es de 1900 dolares. La cuota incluye el aceso a la estructura y a sus servicios,
la participación al Curso, desayunos, comidas y cenas a buffet y coffee-breaks en los
días del evento.
PROCESO DE INSCRIPCIÓN Y OPCIONES DE PAGO
PRIMER ANTICIPO.
Puedes apartar lugar depositando 500 USD o el monto equivalente en pesos mexicanos al tipo de cambio del día por PayPal, tarjeta de débito/credito o transferencia
bancaria.
SEGUNDO ANTICIPO. Para confirmar tu participación tienes que depositar 500 USD
a la misma cuenta antes del 31 de diciembre 2016.
COPIA DE COMPRA DE BOLETO DE AVION
Al recibir tu segundo anticipo y la copia escaneada de la confirmación de compra de
tu boleto de avión quedará confirmada tu habitación en el Hotel.
Fecha límite para completar el pago: 28 de abril 2017.

