
¿Desea comenzar a vivir una 
vida nueva que va más allá de la 
“programación” de su sistema 
familiar y que está latente en el 

fondo de su mente 
subconsciente? 



Las relaciones que tenemos con 
personas, sistemas, situaciones 
y objetos son el producto de 
nuestras experiencias de la 
niñez. En la niñez, decidimos 
c ó m o e s e l m u n d o , q u é 
esperamos de la vida, qué 
hacemos, por qué, con quién, 
cómo y dónde.

Sane  su  corazón



!
!
El sistema familiar, al igual que cualquier otro 
sistema, tiene su propio orden natural y cuando 
es irrespetado, las consecuencias son 
experimentadas por las generaciones sucesivas 
conforme el sistema trata de equilibrarse. !!



La mayoría de los 
conflictos personales 
son el producto de 
circunstancias no 
resueltas en sus 

sistemas familiares



Constelaciones Familiares

con
Ligia Ramirez



- ! !
Cada persona en el grupo experimenta su propio 
proceso individual de sanación, independientemente 
de si hace una constelación personal o si sólo elige 
ser representante y parte del grupo. 
- !
En este modelo de Constelaciones Familiares los 
asuntos son confidenciales entre el consultante y la 
facilitadora. Los representantes desconocen a quién 
o qué representan. Creamos un espacio sagrado e 
íntimo de amor, silencio, respeto y privacidad donde 
experimentamos la pureza sanadora de este 
sistema.



!!!!!!!
PODRÁ: !
• Apoyar a su familia para mantener el respeto, 

la comunicación y el orden de manera que 
los patrones de conducta limitantes puedan 
ser cambiados permanentemente !

• Reconocer y resolver, las implicaciones y los 
enredos que se crean cuando el amor “se ha 
roto” en la familia (ésto puede manifestarse como 
enfermedades, muertes súbitas, accidentes, 
depresiones, adicciones, odios, críticas, secretos 
que separan, asuntos con dinero, negocios y 
herencias) !

• Establecer el orden natural de pertenencia y 
precedencia en la familia de origen para que 
el amor comience a fluir en su propia vida. !

L o s  B e n e f i c i o s



Sana tus 
raíces para 

sanar tu vida



Donde hay orden 	

hay amor	
!

Bert Hellinger



Cuando una persona inicia  
el proceso de ahondar en su sistema familiar 

para remendar lo que se rompió tiempos 
atrás, la luz comienza a aclarar los rincones 
de la mente y puede ver con compasión el 

camino por el que llegó a la vida.

 Regresar a  www.iamluz.com

Ligia Ramírez

http://www.iamluz.com
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