
ROBERT ALNET      

De origen francés, se formó en Letras y pedagogía. Trabajó 
como docente y educador, con niños y adolescentes con 
dificultades, fue formador de adultos y director de escuela, 
en Francia, Chile, Venezuela y en las Antillas. 
Formado en Rebirthing-Breathwork (1995-96) y en 
Constelaciones Familiares y Sistémicas (2008-10). En los 
últimos diez años, su investigación personal y profesional 
se ha centrado de forma más específica en la exploración y 
la integración de las memorias pre y perinatales..     

 

 
DOROTEA MARTINEZ FUCCI   

Licenciada en Psicología, especialidad clínica, trabajó 
durante 13 años en Comunidades Terapéuticas de 

rehabilitación de toxicomanías.  

Formada en Rebirthing en 1990, trabaja desde entonces 
como psicoterapeuta en sesiones individuales y grupales.  

Master en PNL (2098) y formada en EMDR (2008) y en 
Constelaciones Familiares y Sistémicas (2008-2009).  
 
 
Desde 2009, Robert y Dorotea desarrollan juntos una orientación terapéutica que 
combina el Rebirthing con el trabajo sistémico y se ha plasmado más 
particularmente en las Constelaciones del Guión Natal.         
                         
DONDE: Hotel Carlos III  de Alcanar Platja (TARRAGONA) 

FECHAS Y HORARIOS: 22, 23 y 24 de marzo de 2019. Llegada el viernes a 
las 16h e inicio del taller a las 17h. El taller finaliza el domingo después de 
la comida. 

INVERSIÓN:  320€ Si realizas tu propia constelación, 220€ Participar sin 
constelar.  El precio incluye el taller, el alojamiento y las comidas 

Las habitaciones són dobles de uso individual, baño privado y terraza a la 
playa. El hotel dispone de piscina, playa privada y wifi gratuito 

RESERVA: Para confirmar la plaza, es imprescindible hacer la inscripción y 
un ingreso de 50€  en concepto de reserva. 

INSCRIPCIÓNES Y MAS INFORMACIÓN: 
Íngrid Queralt   669835245 info@aequilibrium.cat 
Plazas para constelar limitadas. Reserva por riguroso orden de inscripción. 

 

 
 

Taller monográfico de 

CONSTELACIONES & 

GUION NATAL 

 

Con Robert Alnet y 

Dorotea Martínez Fucci 

22, 23 y 24 de marzo de 2019 

Alcanar playa. Hotel Carlos III  

 
Tomar plenamente la fuerza de nuestro 

nacimiento y decir SI a nuestra vida 
 

mailto:info@aequilibrium.cat


¿Por qué constelar nuestro “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. 

En nuestra experiencia, la  constelación del nacimiento o del guión natal es 

un campo muy fructífero que abre un espacio particularmente propicio a la 

sanación. En él, se mueven energías poderosas relacionadas con 

las dinámicas más profundas de la vida y eso quizás explica la fuerza que 

tiene este trabajo. 

Entre otros beneficios, ayuda a reconocer, integrar y liberar las vivencias a 

menudo traumáticas que han marcado nuestra etapa pre y perinatal y que, 

escondidas y aisladas en lo profundo de nuestro inconsciente, siguen 

condicionando nuestra vida adulta.   

 

El taller contempla una parte formativa donde se compartirán las 

bases de éste trabajo terapéutico. 

Objetivos: 

 Abrirnos  a nuevas miradas sobre el comienzo de nuestra vida. 

 Ayudarnos a transformar creencias y patrones limitantes derivados 

de nuestro guión natal. 

 Y sobre todo, decir Sí a nuestro origen, integrar, a través de las 

constelaciones, las condiciones de nuestro nacimiento y de nuestro 

guión natal para ayudarnos a abrazar más plenamente la vida y 

alinearnos con el sentido de nuestro camino. 

 

Dirigido  a : 

 Personas que no acaban de sentir fuerza, alegría o plenitud en su 

vida. 

 A quienes sienten que repiten patrones de comportamiento o 

actitudes que les dificultan tomar su vida   

 A quienes saben de hechos ocurridos en éste periodo y desconocen 

cómo pueden afectar a su vida 

 Profesionales de la ayuda que quieren conocer nuevas 
herramientas terapéuticas y una visión más amplia de los estadios 
vitales próximos al nacimiento: psicólogos, terapeutas, renacedores, 
comadronas, doulas… 
 

“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. T. Verny 

 


