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“Constelación Grupal de Chakras”
Domingo 22 de mayo de 2016 (de 12:00 h a 20:00 h) en Madrid
C/ Riscos de Polanco, 10 - 1ºB. Metro: Lacoma, línea 7
PLAZAS LIMITADAS

Constelaciones Grupales
(1 sábado al mes)
Las constelaciones son una herramienta terapéutica que a través del trabajo grupal
trata de sanar distintos sistemas, como por ejemplo la familia, empresas, parejas, …
En una constelación se trabaja con el inconsciente y para ello un grupo de personas
desconocidas representan el sistema de otra persona, produciéndose la curación de un
síntoma a través de la reorganización del sistema al que pertenece el individuo. Los
“actores” de la constelación resuenan con el papel que están representando y reciben
asimismo una sanación personal y también sistémica.
Tras tres años de trabajo intensivo en el Taller de Constelaciones Familiares, María
José Álvarez y Guillermo Hernández-Coronado han decidido cambiar el formato de
este curso. Para empezar María José por ahora se retira como consteladora, dejando el
taller en manos de Guillermo, ya que en la actualidad está abordando otros proyectos
laborales como la Escuela del Inconsciente, entre otros. María José en este taller está
únicamente de coordinadora.

CONSTELACIONES GRUPALES: Se trabaja en grupo y se trata de constelaciones temáticas
para trabajar los chakras, la sexualidad, el trabajo, la salud, etc.
Este tipo de constelación está pensado para constelar a un grupo de 20 personas repartidas
en 3 sesiones. Se exige fidelidad, las personas que constelan primero se quedan en las
constelaciones de los que contelan después y vienen las mismas en las 3 sesiones. Las
constelaciones grupales se realizarán cada dos meses.
El grupo se formará vía e-mail. La lista ya está abierta y el orden será según se vayan
apuntando.

Constelador:
Guillermo Hernández-Coronado
Licenciado en Bellas Artes, publicó el disco “Desde Siempre” (Warner, 2000).
Ha trabajado de creativo en publicidad y cine. Además ha colaborado
como ilustrador con Gomaespuma y en otros en proyectos editoriales.
En la actualidad, imparte cursos de chakras, astrología y meditación. Es
coautor e ilustrador de “Chakras, el regreso a casa” (Arkano Books, 2012)
y el ilustrador de “Chakras, El Viaje del Héroe” (Arkano Books, 2010) y coautor de “Chakras, El
regreso a casa” (Arkano Books, 2012). Desde el año 2010 imparte junto a María José Álvarez
talleres sobre Constelaciones Familiares y chakras. Juntos colaboran en el proyecto El Viaje
del Héroe Marrakech con la Fundación Janelly et René Fortou que tiene como fin formar a los
monitores del orfanato de Marrakech con el fin de mejorar la calidad de vida y educación de los
niños que allí crecen. Desde 2009 imparte el curso “Luz y Astrología” ®, un taller que combina
técnicas de meditación y el estudio y trabajo personal a través de la astrología de la carta astral.
Desde el año 2007 colabora con María José Álvarez en su curso El Viaje del Héroe.

Fechas:

CONSTELACIONES GRUPALES:
Domingo 22 de mayo 2016
de 12 a 20 h

Precio:

CONSTELACIONES GRUPALES: 22€
Se constelará un máximo de 20 personas repartidas en 3 sesiones
(6-7 constelaciones por sesión)

Lugar:
c/ Riscos de Polanco, 10, 1ºB. 28035 Madrid. Metro: Lacoma, línea 7

Organización:

María José: Tel. 639 16 40 13 (solo whatsapp)

Material

info@elviajedelheroe.es

necesario:

Calcetines de suelo (en la sala estamos descalzos).

Horario:
CONSTELACIONES GRUPALES: 12:00 a 20:00 h.
(parando a comer y haciendo pequeños descansos)

