
Taller de Constelaciones Familiares
La fortaleza del alma en tiempos de crisis

con Bert Hellinger y Sophie Hellinger

FECHA: Del viernes 27 de febrero al domingo 1º de marzo de 2015

SEDE: Centro de Congresos y Exposiciones Lienzo Norte

DIRECCIÓN: Avenida de Madrid, 102. Ávila, 05001, España 

Organiza la Hellinger Sciencia a través del:

Con la participación de :

       País Vasco

Barcelona         León             Madrid  Tarragona   Sevilla    Zaragoza

Y la colaboración de centros amigos:

   Antzuola Girona
Inversiones

Zona
Hasta el 31 de 

diciembre de 2014
Hasta el 31 de 

enero 2015
Febrero

ZONA     A 350€ 390€ 435€
ZONA     B 300€ 340€ 375 €
ZONA     C 208€ 230€ 260€

Procedimiento de Inscripción.

1. Favor de completar la ficha de inscripción adjunta y enviarla por correo 
electrónico a la dirección: iarana@iaranasistemak.com

2. Realiza el pago total correspondiente según la zona de tu elección vía pay pal 
a través de la página www.hellingeravilacudec.com

Es indispensable que antes de ingresar a la página www.hellingeravilacudec.com para 
realizar tu pago, debes de  registrar tu tarjeta de crédito o débito, directamente en la 
página de PayPal:  www.paypal.com



3. Una vez realizado tu pago deberás mandar copia del resguardo bancario, al 
mismo correo electrónico al que enviaste tu ficha de inscripción.

Registro 
Se llevará a cabo el día jueves 26 de febrero de 2015, en las instalaciones del Centro 
de Congresos y Exposiciones Lienzo Norte en Avenida de Madrid, 102. Ávila, 05001, 
España. Horario de las 15h a las 21h.

Asignación de lugares.

1. La asignación de lugares para el evento será realizada el día lunes 16 de febrero de 2015, 
bajo los siguientes lineamientos:

Serán únicamente considerados los participantes que hayan realizado pago total de la 
inversión de acuerdo a la zona que hayan elegido.

A todo aquel participante que realice el pago de la inversión, posterior al 16 de febrero, se le 
asignará su lugar hasta el día 26 de febrero de 2015 durante el registro del evento y de 
acuerdo a el orden de llegada al mismo.

Evento.

El viernes 28 de febrero de 2015 la cita es en el Centro de Congresos y Exposiciones Lienzo Norte 
en Avenida de Madrid, 102 05001, Ávila, España, a las 9h. ya que daremos inicio puntualmente a 
las 10h. evento.

Les solicitamos en ambos casos por favor se presenten con sus resguardos bancarios impresos  y 
su DNI.

ITINERARIO DEL TALLER

Día Horarios
Jueves 26 de febrero De 15 a 21h Registro / CUDEC
Jueves 26 de febrero De 18:30h a 20:30h

Evento especial
Taller introductorio:
Explicando a Hellinger
/Angélica Olvera

Viernes 27 de febrero De 10h a 13h
De 16h a 19h

Taller con los Hellinger 

Sábado 28 de febrero De 10h a 13h
De 16h a 19h

Taller con los Hellinger

Domingo 1º de marzo De 10h a 13:30h Taller con los Hellinger

La Hellinger Sciencia, se reserva el derecho de modificar los programas y expositores, de acuerdo 
a las necesidades del evento, por lo que se encuentra sujeto a cambios, respetando siempre, la 
calidad de los mismos.
En caso de cambio de fecha o cancelación por causa de fuerza mayor, CUDEC reembolsará dentro 
de los primeros 30 días el 75% de la inversión depositada. El resto será compensado en términos 
de formación a través de la red formativa que dispone CUDEC para la divulgación y desarrollo de 
Constelaciones Familiares a nivel internacional.


