
Las lealtades familiares son una fuerza invisible, muy fuerte, inconsciente, 
que nos llevan a  estar atrapados en pagar la deuda de nuestra familia. Cuando no 
reparamos, sanamos, curamos la deuda, nos toca repetir la
historia de los nuestros, para nuestro subconsciente es más
importante sentir la pertenencia a la familia que vivir la vida
sin sufrimiento. 

Participamos de  relaciones de violencia, toxicas, abusivas,
desleales, tenemos trabajos que nos llenan de insatisfacción
y frustración y llegamos hasta enfermar por cumplir con estas lealtades familiares. 

La pertenencia es la primera ley. 

 Inconsciente o subconscientemente, nos autoconvertimos en víctimas. Cuando no
somos capaces de traer delante nuestro, a nuestra conciencia las dificultades que
nos tienen en el sufrimiento, las que generaron nuestros antepasados y las que
vamos generando nosotros. 

      PROGRAMA:
1. La construcción del árbol familiar desde el 
genograma
2. Los ordenes del amor de Bert Gelinguer

3.  Modelo  transgeneracional  Borzsnomey  Nagy,  

Murray Bowen, Bert Gelinguer.

4. La construcción de una base segura: Bowl.

5. La construcción de la identidad desde la narrativa 

y el proceso de individuación de la familia. Sentirse 

nutrido desde la línea del amor complejo 



TE PROPONEMOS UN VIAJE PARA QUE PUEDAS 
LLEGAR A  PERCIBIR, SENTIR Y DECIR: 

• Honro a mis padres y a través de ellos a todo mi linaje 
familiar. 

• Reconozco, y respeto  a mis ancestros y los perdono por
cualquier error cometido. Perdonar no es olvidar, sino 
tener presente sin sufrimiento, vergüenza o culpa.  

• Me libero de todo rencor, lastima, arrogancia o 
sentimiento de envidia que pueda sentir ahora hacia 
alguno de mis ancestros o familiares actuales 

• ABANDONO LA CULPA, LA VERGÜENZA. Pongo fin al 

sufrimiento.  
• Mis padres, mis ancestros y yo somos dignos y 

merecemos la felicidad y la plenitud. 
• Soy digno de amar, y de ser amado, de poseer 

abundancia y plenitud vital. ME MEREZCO LO MEJOR DE 
LA VIDA POR DERECHO DE NACIMIENTO, COMO TODOS Y
CADA UNO DE LOS SERES HUMANOS.   

Soy libre para crear una nueva historia.
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Lugar: Psicosoluciones Sist micasé
Espai Integral de Salut
C/ Castella, 33 bajo
46970 Alaquàs

Fecha:
11 diciembre 2020, de 16:30 a 21:30h
12 diciembre 2020, de 9:30 a 14:30h
Plazas limitadas máximo 6
Respetamos las normas de prevenci n Covid-19ó

Coste: 
100 / modalidad semipresencial€
50 / modalidad on-line€

1/3 plazas se cubrirán con Econom a de Regalo. í
Inf rmate en este enlace:ó

Más informaci n:ó
644766858
info@psicosolucionesistemicas.es
www.psicosolucionesistemicas.es

Inscripci n: En el siguiente enlace: ó

o a trav s del correo electr nicoé ó

Se adjuntará el resguardo del pago del
curso, con nombre y apellidos + familia de origen

IBAN: ES43 1491 0001 2310 0799 1126

mailto:info@psicosolucionesistemicas.es
http://www.psicosolucionesistemicas.es/
http://www.psicosolucionesistemicas.es/wp-content/uploads/2020/03/economia-de-regalo.pdf
https://forms.gle/Gst3enWK2ubpDkcC6

