
+ 

Coaching Apreciativo 

Familiar 

Guadalupe Tizón Prieto 

TALLERES 

NUEVAS  

CONSTELACIONES 

 FAMILIARES 



+ 
TALLERES de NUEVAS 

CONSTELACIONES FAMILIARES 

¿Te sientes identificado con esto? 

 ¿Sientes que en tu vida llevas una pesada carga que no te 

corresponde? 

 ¿Tus avances en crecimiento personal se ven frenados por 

otras fuerzas que no te permiten avanzar? 

 ¿En tu vida hay temas bloqueados desde hace tiempo y 

patrones que se repiten? 
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+ 
TALLERES de NUEVAS 

CONSTELACIONES FAMILIARES 

Te interesa hacer una constelación si estos problemas son 

esenciales en tu vida: 

 Enfermedad, accidente grave, angustias, bloqueos, trastornos 

mentales 

 Estás en paro, te sientes infrautilizad@, estás a disgusto en el trabajo 

 Tienes problemas económicos, deudas, herencia bloqueada 

 Soltería, repetición del mismo patrón con las parejas, dificultad de 

relación en la pareja, la familia, el trabajo o con los amigos 

 

3 

Coaching Apreciativo Familiar | Guadalupe Tizón Prieto   687 936 008    info@coachingapreciativofamiliar.es 



+ 
TALLERES de NUEVAS 

CONSTELACIONES FAMILIARES 

Los problemas más frecuentes tratados 

con éxito por las Constelaciones 

familiares son: 

 Accidentes, Acoso, Adicciones, 

Adopciones, Aislamiento, Angustias, 

Ansiedad, baja Autoestima 

 Compulsiones, Culpabilidad 

injustificada 

 Dependencia, Depresión, Deseo de 

morirse, Dificultades económicas 

 Encontrar trabajo, Éxito empresarial, 

Falta de dinero, Falta de energía, Fobias 

 

 Malas relaciones, Malestar, 
Masoquismo, Muerte de una persona 
cercana, Miedos, Nerviosismo 

 Niños: problemas escolares, de 
adaptación, agresividad, acoso 

 No encontrar su lugar en la vida 

 Problemas sexuales 

 Realización profesional, Rechazo del 
otro sexo, Relación de pareja 

 Sentimiento de culpa, Sentimiento o 
realidad de fracaso, Sentirse agredido, 
perseguido, Sentirse inadaptado, 
excluido, Sentirse no respetado 

 Timidez, Traumatismos como incesto, 
malos tratos, Tristeza injustificada 
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+ 
TALLERES de NUEVAS 

CONSTELACIONES FAMILIARES 

 Este tipo de talleres te puede ayudar a liberar y sanar los patrones inconscientes 

heredados de tu sistema familiar. 

 Permiten descubrir las ataduras del pasado familiar, los dones, aptitudes, dificultades 

y enfermedades que heredamos de nuestros antepasados. A través de ellas, podemos 

encontrar las soluciones para deshacernos de estas ataduras heredadas y llegar a la 

reconciliación del alma de nuestra familia. 

 Es un espacio práctico y vivencial, fenomenológico. Unas personas representan 

conceptos abstractos y/o a miembros de una familia, sintiendo corporalmente la 

dinámica de los vínculos en esa familia o situación. 

 Las Constelaciones  Familiares fueron creadas por Bert Hellinger como una 

herramienta de la terapia psicológica, y hoy día se aplican en otros muchos campos al 

permitirnos liberar los vínculos inconscientes y equilibrar nuestra vida personal, 

familiar y profesional. 
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+ 
TALLERES de NUEVAS 

CONSTELACIONES FAMILIARES 

 Aportación: 50€ hacer tu constelación, 15€ asistir como 
representante.  

 Si asistes a dos sesiones seguidas, la segunda y consecutiva son 
10€.  

 Bono 4 sesiones 30€. 

 Es imprescindible llamar al 687936008 para reservar tanto para 
asistir como para constelar. 

¿Alguna pregunta? 

 Llámame al 687936008  o  escríbeme al correo 
info@coachingapreciativo.es, estaré encantada de resolver todas tus 

dudas. 
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