BIENVENIDOS A LA INSCRIPCIÓN AL CONGRESO DE LA AEBH DEL 6 AL 9 DE MARZO de 2014

“El pequeño oasis de nuestra infancia inocente ha encendido en nosotros un anhelo. Y ése
anhelo nos hace avanzar hacia las promesas de ver un día toda nuestra estepa de adultez
madura, convertida en tierra nueva y liberada.”
Mamerto Menapace,”Las abejas de la pradera”
Queridas/os socias/os,

Imbuidos de éste espíritu, cerrándose ya el ciclo del año 2013 queremos comentarte que está
avanzando todo lo concerniente al Primer Congreso Nacional de la Asociación Española de
Constelaciones Familiares Bert Hellinger-AEBH a relizarse en Valencia desde el 6 al 9 de marzo
de 2014 en el Hotel Silken Puerta Valencia, sito en la calle Cardenal Benlloch nº28.
Ponencias y talleres ya listos para su puesta en escena, dispuestos los corazones de los
disertantes para ofrecernos sus novedades en materia de constelaciones y pedagogía , bajo el
lema, El paradigma sistémico y las constelaciones familiares, nuevas miradas y aplicaciones, en
el marco de un agradable ambiente y una sencilla cena de cierre al estilo portuario de las
marisquerías valencianas y sus también famosos arroces, todo ello abrazando la inmanencia de
compañeras y compañeros de camino que nos han precedido en el tránsito físico de ésta,
nuestros Amparo y Ramón, queridos socios ,fraternos,creativos,siempre disponibles desde su
grandeza de corazón y que nos dejan abiertos nuevos caminos por transitar.
Y es de destacar que todo éste espíritu se va desarrollando en la ciudad de Valencia, en la cual
asistiréis a la preparación y festividades de las Fallas 2014, misterio que año a año desde hace
centurias, prepara el fuego purificador que quema lo superfluo y vano para renacer en medio
de las llamas, el nuevo ciclo de crecimiento y desarrollo de la mancomunidad humana.
Un congreso a celebrarse entre medio de pirotecnias constantes y un ambiente de intensa
vitalidad, festiva y desbordante, anticipo de la primavera del hombre.
Todo el ambiente acogedor se halla potencialmente preparado. A partir del 6 de enero de
2014 podrás inscribirte en la web de nuestra asociación. Os iremos alentando durante todo
éste período previo orientándoles en las reservas hoteleras y otros detalles de interés.
Al comenzar a sumaros en primera instancia Vosotros Socias y Socios y aquellos que queráis
invitar a compartir, irá plasmándose éste impulso de renovación en el quehacer de nuestra
Asociación.
Reciban un fuerte abrazo de todo el equipo y augurios de un buen año por comenzar.

Junta Directiva - AEBH
Madrid, a 26 días del mes de diciembre de 2014

