Honrar mis ancestros, Sanar mis Linajes : DECODIFICACNDO mi arbol genealógico

Aprendizaje y Certificación + Sanación de tu Arbol Genealógico y Sistema familiar actual )

Dirigido a toda PERSONA que desea reacomodar situaciones disfuncionales en su vida. A
Terapeutas Holísticos, Docentes, Formadores, facilitadores de procesos de cambio y Healthing
Coachers ya que proporciona una poderosa herramienta de trabajo que puedes aplicar en tus
consultas. La propuesta es que empieces por TI MISMO. Por tu propia vida.

Estas herramientas te ayudaran a dar un salto cúantico en tu trabajo con personas a partir de los cambios
que podrás observar rápidamente en tu sistema familiar, tus vínculos y entorno cotidiano.

Clases VIRTUALES (ya grabadas) y clases extra On line (en vivo).
Siempre con ACOMPAÑAMIENTO DE PROCESO.

Duración: + de 30 horas de videos ilustrados que te quedarán grabados para siempre
(Puedes iniciar CUANDO QUIERAS: A TU TIEMPO Y RITMO)

Dictada por prof. Lic. Cecilia Suffich.
20 años de experiencia formando terapeutas holísticos

Programa de Contenidos y Aplicabilidad:
Si bien LA FORMACIÓN COMPLETA consta de tres módulos o etapas , tu empiezas con el NIvel 1 llamado
"ORDEN Y DESORDEN SISTÉMICO". Puedes optar por continuar con los siguientes dos niveles o NO. Lo
decidirás en función de tus resultados. Las clases te quedan grabadas. Los niveles se adquieren por separado
(o no). Podés pasar al NIVEL 2 una vez que hayas completado los ejercicios propuestos en el nivel 1 - SIN
EXCEPCION-. Mientras tanto, te acompaño en el proceso y mantenemos el contacto permanente para que
puedas hacer todas las preguntas que necesites sobre tu propio sistema familiar. Lo mismo para nivel 3.
Si no desdeas adquirir los tres niveles, tienes la opción de adquirir solo el primer nivel (lo encontrarás
disponible en este campus virtual con el nombre de “ Sanar mi familia: ORDEN Y DESORDEN SISTÉMICO”

Ya desde el primer nivel, te insertas en un trayecto de sanación personal muy profundo que te proporciona
herramientas sistémicas que puedes utilizar con tus familiares y consultantes con mucho resultado (no solo
porque son muy potentes sino porque ya las has vivenciado contigo misma primero). Cuando veas los
resultados de tu propio proceso, decidirás si continuar con el segundo módulo o esperar para adquirirlo
más adelante.

¿Que incluye? Certificación en Cada Módulo + Material de estudios con Herramientas Sistémicas Prácticas
Comprobadas para vos y tus consultantes.

Consultorías directas y permanentes gratuitas con Prof. Lic. Cecilia Suffich + Acompañamiento de proceso
de aprendizaje y práctica una vez que realizaste el curso

Incluye: Manual + Foros + Bibliografía recomendada + Material de estudios en video + Foros de discusión
abiertos, permanentes, gratuitos eilimitados + Consultorías directas y permanentes gratuitas con Prof. Lic.
Cecilia Suffich + Debates y casos prácticos para analizar en grupalmente + Acceso sin cargo a la misma
formación en fechas posteriores + Acompañamiento de proceso una vez que realizaste el curso
+ Bonificaciones especiales para cursos de especialización en Tanatología

EL ACCESO a los contenidos no tiene fecha de caducidad.
Soporte: El Soporte es IILIMITADO y GRATUITO (durante y posterior a la formación). Acompañamos tu
aprendizaje con acceso directo a consultas, desde el aula virtual y también vía WhatsApp. Quedas sumado
a un grupo de consultas (que TAMBIÉN puedes realizar por privado) en el que participan las personas que
están tomando este curso/sanación. Te servirá para compartir tus experiencias diarias y dudas urgentes. Si
te mantienes dentro de los grupos a los que te sumamos al adquirir esta propuesta, recibes actualizaciones
constantes e invitaciones a próximos eventos relacionados tanto gratuitos como arancelados.

NUESTRA FILOSOFÍA DE ENSEÑANZA: Un curso de formación no termina cuando obtienes tu certificado
final. Es exactamente allí, donde empieza.
Material Didactico: PDF descargable CON TODOS LOS EJERCICIOS CORRESPONDIENTES A CAD NIVEL, PARA
que puedas repetirlos cada vez que quieras o compartirlo con tus familiares y consultantes.

