
Sábado 14 y domingo 15
de noviembre 2020

Horario: de 10 a 14 horas. 

CONTACTA
José Luis Rebé Fernández 

 Móvil: 649 447 972

constelarmallorca@gmail.com

Tutelado por el Instituto de
Constelaciones de Brigitte
Champetier de Ribes e
impartido por:
José Luis Rebé Fernández

Aspirante a formador

homologado de INSCONSFA

Precio: 65 €

Totalmente online, 
mediante vía Zoom

Escanea QR para 

más información

El Éxito y 
la Fuerza del
Asentimiento

Curso



EL TALLER
Te invito a un curso sobre el éxito,

en el que vamos a descubrir lo

que real y concretamente provoca

el éxito en nuestras vidas.

 

Te sorprenderás de ver y

experimentar en tu práctica que

el asentimiento y la rendición a lo

que hay es lo que atrae el éxito, y

nuestra gratitud a la vida tal como

nos viene nos es agradecida por el

universo con la abundancia. 

Con ejercicios prácticos, sabrás

cómo cambiar tus pensamientos y

actitudes para atraer el éxito en

las distintas esferas de tu vida.

Como sabrás o descubrirás, las

constelaciones familiares sanan
nuestra relación al pasado

familiar. 

Practicarás primero varios ejercicios

sistémicos que te mostrarán cómo

tú mismo te estás impidiendo vivir

con éxito la vida que te toca y te

permitirán tomar nuevas decisiones,

como soltar el pasado, agradecer lo

que no había agradecido hasta

ahora, empezar a comprender como

resonar con el éxito.

Entonces, harás tu constelación
para iniciar una nueva etapa en tu

vida.

Este curso es presencial, teórico y
vivencial.

Su meta es iniciarte a la filosofía del

amor en acción, de la vida al

servicio, a la filosofía de las
constetaciones familiares.

Porque es lo que hoy en día tiene

más eficacia para vivir una vida
plena.

Si al finalizar este curso, sigues

interesado en profundizar en este

cambio de perspectiva y en la

mejora de tu vida, te informaré cada

dos meses para trabajar diferentes

temas. 

Este curso forma parte de la

Formación a Especialista en las
Nuevas Constelaciones
Familiares ofrecida por
el Instituto de Constelaciones
Familiares Brigitte Champetier de
Ribes que es una formación
completa para ser constelador. Es

posible que te sientas motivado

para ser facilitador de

constelaciones o para profundizar y

poder utilizar las constelaciones

como una herramienta más en tu

quehacer profesional.


