
CONSTELACIONES 
DEL NACIMIENTO Y DEL GUIÓN NATAL 

Sevilla, 2, 3, 4 de febrero 2018 
 

 
 
"El nacimiento y las experiencias prenatales constituyen los fundamentos 
de la personalidad humana. Todo aquello en que nos convertimos o en que 
esperamos convertirnos está influido por lo que nos ocurre en estos dos 
periodos críticos”.  
(Dr Thomas R. Verny) 

 
¿Como el guión natal puede afectar a nuestra vida? 

 
¿Sabes si fuiste un bebé deseado? 

¿Hubo abortos previos a tu embarazo? 
¿Complicaciones en el embarazo? ¿Duelo de la madre? 

¿Complicaciones en el parto: prematuro, inducido, fórceps, cesárea... ? 
¿Depresión post-parto? ¿Estuviste en incubadora? 

¿Qué sabes de tu guión natal? 

Como sea que haya sido, nuestro “guión natal” – el conjunto de 
circunstancias en las que hemos venido a la vida desde la concepción 
hasta los primeros meses después del nacimiento – influye en nosotros de 
forma muy profunda y sus huellas invisibles tienen eco en toda nuestra 
vida. 
Mientras más conscientes nos hacemos de ese eco, mientras más 
integramos y asentimos a esas circunstancias de forma consciente, más 
somos capaces de tomar la fuerza de nuestro nacimiento, y nuestro lugar 
en la vida. 
 
FACILITADORES 
 

Dorotea Martínez Fucci 
Licenciada en Psicología, especialidad clínica. Formada en Rebirthing- 
Breathwork, en PNL, en EMDR y en Constelaciones Familiares, trabaja 
como terapeuta en consulta individual e impartiendo talleres de Rebirthing-
Breathwork. Colaboradora de distintas escuelas de formación.  

Robert Alnet  
De origen francés. Formado en educación, ha trabajado como maestro, 
educador, docente, director y formador de adultos en la enseñanza y la 
educación especializada. Formado en Rebirthing-Breathwork y en 
Constelaciones Familiares y Sistémicas, imparte talleres, trabaja en 
consulta individual y colabora en distintas formaciones. 

Robert Alnet y Dorotea Martínez Fucci desarrollan conjuntamente, desde 2009, un 
trabajo combinando el enfoque del Rebirthing y el enfoque sistémico, que en los 
últimos años se ha plasmado más particularmente en el formato de las 
Constelaciones del Guión Natal. 
 

 

FECHA: 2, 3, 4 de febrero 2018 
Viernes 2:  presentación abierta del taller y PowerPoint - 18h30 
Sábado 3: 9.30-14.00 y 16.00-20.00 
Domingo 4: 10.00-14.00 
 

PRECIO: 150 € 
LUGAR: CENTRO CÍRCULOS, SEVILLA 
 

Personas interesadas en realizar su constelación, escribir previamente y 
solicitar formulario. 
piedad@constelacionesfamiliaresygestalt.com 
 

 
 
INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES: 
 
PIEDAD DIÉZ LÓPEZ 
Psicopedagoga y Terapeuta sistémica 
 

Miembro Titular de la AEBH, Formada en Hellinger ciencia, Pedagogía 
Sistémica CUDEC, Gestalt, Diafreoterapia y en Constelaciones Familiares 
y Trauma. 
 

Inscrita en la Fundación Tripartita, colaborando con Cooperativas y 
Asociaciones 
 

 
 
Tfno: 677 29 34 90 / 955 74 62 38 
piedad@constelacionesfamiliaresygestal.com 
www.constelacionesfamiliaresygestalt.com 


