
 

 

 

Hemos decidido hacer este curso, porque después de 20 años de 

experiencia, me he dado cuenta, que la puerta para entrar a la vida es la 

Madre. 

Y que repitiendo el mantra: ¡Mama!, algo sucede en nuestro interior. 

A lo largo de estos años, he visto y sigo viendo, que el vínculo con Mama, 

esta herido, sigue cargando con mucho dolor, resentimientos, y traumas. 

Y que nos quedamos en el niña/o reclamando a mama. 

Si tu sientes: 

-Que la vida, no te responde como quisieres. 

-Que tus proyectos no se materializan. 

- Que las relaciones de pareja no funcionan. 

- Y un largo etc. 

 



Tomar a la madre como la fuente de nuestra vida, con todo lo que fluye 

hacia nosotros. A través de ella nos hacemos ricos. 

Como es tu relación con mama, es tu vida y tu profesión. 

Si tuviste una separación temprana, que te alejo de mama, esto se 

interpone a la hora de tomar a mama. Si te separaron, porque estabas 

enfermo o mama estaba enferma, o por trabajo, por el motivo que sea la 

separación siendo niño, te congelo.  

Esta experiencia cambia mucho tu comportamiento posterior.  

Ese dolor tan inmenso de la separación conduce a una decisión interna de 

cerrarse, de desconfianza y desconexión.  

En este taller abordaremos la herida con mama desde diferentes ángulos. 

Utilizaremos: 

Dinámicas y movimientos de constelación 

Respiraciones activas para liberar el cuerpo de las corazas 

Meditaciones 

Ejercicios y mucho más 

 

Día: sábado 17 de diciembre 

Horario: 9:30 a 14 y de 15:30 a 20:00 

Precio: 130€ 

Para reservar plaza es necesario hacer una reserva de 50€ (Sólo 

se devolverá la reserva en caso de que la cancelación la haga la 

academia) en Banco Santander ES28 0049 5210 462195390514, 

en concepto poner nombre de la persona y mandar el 

comprobante por teléfono o a este correo hola@nadaji.es  

Traer: libreta, bolígrafo, fotos de mamá. 

Dirección: Academia Nadaji  

Calle Miquel Tort 14-16 1º1ª de Molins de Rei 

Teléfono 613 00 68 03 / 677 68 60 79 

mailto:hola@nadaji.es

