
Como ya lo puedes deducir de su nombre, se trata
el tema de los hijos desde  una perspectiva de

nosotros como hijos con respecto a nuestros padres,
nuestors hermanos y nuestros propios hijos.  

Mucho se habla de "tomar a los padres", pero esto
no es posible si primero no se ORDENA toda la
constelación familiar que nos incluye:  porque si

bien somos hijos,  al mismo tiempo somos
hermanos,  parejas y padres. Y eso que  solo

hablamos de vínculos primarios. 
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¿De qué se trata? 



En este taller comprenderás la importancia de
ORDENAR y comenzarás a HACERLO.  

Te brindaré  ejercicios que te permitirán lograrlo de
una forma potente y con resultados visibles y

concretos.  
 

Además abordaremos las ORDENES del AMOR y
LAS FUERZAS del AMOR desde una perspectiva
teórica, para luego apelar a esta información a la

hora de iniciar nuestro proceso de cambio. 
 

¿Qué es lo que cambia?  
Depende de cada uno.  Lo iremos viendo juntos en

un proceso en el que te acompañaré con videos
disparadores  y ejercicios que deberás hacer tú.  

 Estaré contigo durante toda esta etapa, vía
whatsapp y zooms grupales extraclases.  

 
Todo te quedará grabado para siempre. 

 
Acudiremos también  al análisis transaccional para

abordar LOS TRES ESTADOS  DEL YO  y
apelaremos a esta información para revertir y

transformar lo que sea necesario en TU sistema
familiar , de acuerdo a TU  infancia y a TU historia

transgeneracional. 



Una cuenta hablitada en Facebook
Poseer Whatsapp
Tener instalado Zoom

Necesitas: 

Estas tres paltaformas son IMPRESCINDIBLES
para que yo pueda acompañar tu proceso.,
responder tus preguntas inmediatamente y
enviarte material extra cada vez que sea
necesario. 
En caso de que adquieras la versión virtual, 
 ignora estos requisitos.  Ya que, en ese caso, solo
necesitas internet para acceder al aula privada
donde te deajré los contenidos completos. 
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Requisitos: 

Nosotros: 
Los Hijos



-Lic. en  Comunicación Social (UNC)
-Técnica en comunicación Social (UNC)
-Postgrado en Negociación y Mediación (Univ. de
Belgrano)
-Postgrado en Resolución de Conflictos (UB)
-Docente de Lengua y Literatura Diplomada y en
ejercicio (ISFD)
-Consteladora Familiar
-Diplomada en Configuraciones Sistémicas
-Diplomada en Biodescodficación 
-Asesoría en Tanatalogía y Duelos
-Master Reiki
-Facilitadora de Procesos de Cambio
-Autora del libro 
"Gemoterapia Aplicada"®
(CV complteo en
 arcoirisholistica.com)

Brinda.: 
Prof. Lic. Cecilia Suffich

Nosotros:
 Los Hijos

Taller vivencial


