Ciclo de talleres sobre
Trauma y Constelaciones Sistémicas
Este ciclo de talleres sobre el trauma está dirigido a
personas que ya tengan una formación en
Constelaciones y quieran profundizar en sus
conocimientos del trauma en general, así como en
formas de abordarlo con este método. Asimismo les
interesa a profesionales del campo de la psicoterapia
o del campo de la ayuda en general, y a personas que
quieran realizar algún trabajo personal en su camino
hacia la sanación.
El ciclo comprende cuatro talleres variados en su enfoque y dirigidos por diferentes
profesionales, de esta manera la perspectiva ofrecida por el conjunto es amplia y
diversa. En todos los talleres se hacen trabajos personales. Se puede asistir al ciclo
completo o a talleres específicos.

I. “El trauma y la constelación de la identidad”, con Prof. Franz Ruppert
Fechas: 5, 6 y 7 de Octubre 2018
La fragmentación como respuesta al trauma. Mecanismos de
supervivencia. Constelar la demanda como camino para
identificar e integrar el trauma. La biografía del trauma: un
modelo de desarrollo del trauma. La constelación de la
identidad.

II. “Trauma y Presencia”, con Peter Bourquin
Fechas: 2, 3 y 4 de Noviembre de 2018
En este taller se abordan las bases de comprensión sobre el
trauma. En un segundo paso se enseña la adaptación del
método de las constelaciones a esta comprensión, para de esta
manera hacer posible a los clientes un proceso de integración.
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III. “Constelaciones Intrapsíquicas: Integrando el sistema interno”
con Carmen Cortés
Fechas: 18, 19 y 20 de Enero 2019
Una de las vías del trabajo con el trauma es el trabajo con
partes internas. Este taller es una introducción en el mundo
interno del Ser humano. A continuación se explora este
camino mediante la integración de las Constelaciones con el
enfoque del Internal Family System, de Richard Schwartz.

IV. “El trauma pre- y perinatal”, con Robert Alnet y Dorotea M. Fucci
Fechas: 5, 6 y 7 de Abril de 2019
Una invitación a mirar, integrar y sanar nuestras
memorias pre y perinatales, a menudo marcadas
por experiencias traumáticas, y a ponernos en
armonía con nosotros mismos diciendo SI a nuestra
vida.

Bibliografía
recomendada para
este ciclo
Trauma y Presencia,

INFORMACIÓN PRÁCTICA DEL TALLER
Fechas: Las indicadas en cada taller
Horarios: Viernes de 17 a 21h. Sábados de 10 a 14 y de 16 a 20h.
Domingos de 10 a 14h.
Lugar:

En Barcelona. Ver en el programa de cada taller

Precios: 230€. Alumnos de formaciones de Meta y ECOS: 210 €

de Peter Bourquin

Más información e inscripciones en: Meta Institut Sistèmic
En el teléfono 93.237.80.23, vía email: info@metaescola.com
o en la web www.metaescola.com

www.metaescola.com & www.ecosweb.net
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