
SESION DESESION DE
CONSTELACIONESCONSTELACIONES

"Por que ir por lo que es
bueno cuando podemor ir
por lo que es mejor"

Gracia Andersson
Fundadora y Consteladora
empresarial



Duracion:

Esquema:

Beneficios:

Constelaciones
Sesion individual donde

observaremos la situacion que
quieres trabajar. Observaremos las
tensiones en nuestros sistemas y

conectaremos con nuestro lugar en
la vida y/o empresa

 

¿Quieres saber mas sobre que
son las constelaciones? No te

pierdas nuestras talleres
 

Definiremos el objetivo de la
sesion
Configuraremos en el espacio la
situacion actual
Realizaremos intervenciones
sistemicas
Definiremos el camino a la
solucion
Cerraremos con primeros pasos
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Sesion virtual de 45 a 60 minutos.
Utilizaremos zoom y una
plataforma para los ejercicios

 

Te apoya a tener mayor claridad
de la situacion que quieras
trabajar.
Observaras y comprenderas
porque se ha creado la situacion
de tienes hoy
Veras posibles caminos a la
solucion
Probaremos primeros pasos hacia
la solucion
Experimentaras sanacion e
integracion 

 

info@systemicpurpose.com
Instagram: @systemicpurpose
Facebook: @propositosistemico



"Buenas tardes, me gusto mucha la sesion, ya que
me permitio renunciar a ciertos patrones que venia
siguiendo como resultado de una lealtad familiar a

mi linaje femenino..."
 

Profesora, Argentina

"La sesión de constelaciones, me permitió ubicar
distintos factores de mi vida y mi historia que estaban

haciendo obstáculo para la realización de mi
propósito a nivel profesional. El poder ubicar y
trabajar estos temas me abre la posibilidad de

alcanzar el éxito que deseo lograr. Muchas
graciasdesde México!!"

 
Administradora, Mexico

 

"La sesión con Gracia fué reveladora y profunda. Me
sentí muy bien acompaňada en la exploración de la

situación que quería resolver con dinámicas de
constelaciones familiares y visualización. Con una

presencia calida y cercana. Ahora siento una
comprensió más clara del conflicto y veo como de

manera natural se están dando transformaciones en
mi interior y el mundo exterior. ¡Mil gracias"

 
Emprendedora, Barcelona

 



65.00 $ dolares americanos
 

55.00 $ dolares americanos
 

Valor:

Agenda tu sesion

Usa el codigo: PROMOWEB y
obten 10$ de descuento hasta

el 15 de Febrero
 

Ahora

Sigue el link AQUI 
Haz click "reservar"
Elige la el dia y la hora
disponible
Completa tu informacion
Coloca la informacion de
pago. Coloca el cupon*
Listo! Te enviaremos un
correo con el link de la
sesion
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