
 

 

Había una vez mi cuento 

 CONSTELACIONES TAI. MÉTODO TAI 

 

Cuaderno guía Taller con Mafalda de Rosario 

Seminario Internacional 2020 
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Mafalda de Rosario, Roxana Mariela Gutiérrez Ortigoza. 

-Terapeuta en Método TAI avalada por la institución 

escuela Método T.A.I® Tecnologías del Alma.  -Shihan 

Reiki Ho Certificación de Gokukaiden, Aval Reiki Healing 

Association Japan. -Miembro de la comisión directiva 

Método TAI®. -Gestión de Tutoría académica TAI. -

Formación Constelaciones TAI. -Licenciatura en 

Antropología. Universidad Nacional de Rosario. 

<Cuentoterapia: Masterclass intensivo (22hs cátedra) 

impartido por el creador de la Cuentoterapia, Lorenzo 

Hernández Pallares. Director de la Escuela de Cuento Terapia 

Alicante: El paraíso del cuento. Diferentes encuentros 

intensivos: “Cuentos y cuarentena”. “Análisis de cuentos”. 

“Contactar con la fuente interna y el instinto a través de los 

cuentos”.  

<SEMINARIOS: TERAPIA FLORAL: La depresión:” La noche 

oscura del Alma”.” Las fuerzas que nos atan.”  ” Dignidad, 

estima y merecimiento.” Certificación, Espacio Lago Floral – 

Escuelas de terapeutas Eduardo H. Greco. México DF. - “La 

Psicología del trastorno Bipolar” Certificación: Centro de 

Psicología Calma Al Mar, en colaboración con el Máster de 

Neurofelicidad Aplicada de la Universidad de Valencia, 

facultad de Psicología. <CURSOS: Tratamiento sobre la 

eyaculación precoz. Certificación: Asociación Española de 

Psicología Sanitaria AEPSIS.  -Lengua de señas Argentina. 

Certifica LSA. COSMOVISIÓN Y ACTITUD DE VIDA. 

ECOLÓGICA CONSCIENTE SISTÉMICA Creadora 

@SerAlquimistica Producción Agroecológica de yerbateras e 

infusiones con sinergia de Cristaloterapia, terapia floral y 

Gendai Reiki Ho. -Coach en Té y Bienestar. Certificación: 

Escuela Argentina de té. Agroecología. Certificación INTA 

Argentina -Certificado de Bioseguridad Waste management.  
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OMS, World Health Organization. Talleres vivenciales y 

meditaciones guiadas creadas por @MafaldaDeRosario: -

HABIA UNA VEZ MI CUENTO Arquetipos transaccionales, -

FASCIA FENOMENOLÓGICA Movimientos Neuro fasciales 

sistémicos. -SENTIPENSAR y ASENTIR: Fusión enfoque Bert 

Hellinger y Filosofía TAI. +RESPIRAR EL DÍA Meditación 

guiada para activar los Chackras básicos. +LA FUERZA DEL 

VACIO. Meditación guiada para conectar con el hábito de la 

contemplación cuántica. 
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¿De qué se trata el taller? 

Este taller focaliza los siguientes conceptos a transmitir, 

conectar con nuestro guía interno, acceder a las primeras 

memorias uterinas a través de nuestro repertorio discursivo, 

la importancia de la palabra y los cuentos infantiles en la edad 

temprana, guion de vida y elección infantil de los personajes 

de nuestro propio guion, inconsciente colectivo, arquetipos 

universales. 

 

Desarrollo 

Los ejercicios sistémicos: identificar los diferentes roles 

arquetípicos que habitamos en nuestros ámbitos vinculares y 

ser conscientes de los juegos de manipulación en cuales 

participamos. Aprehender nuevos dispositivos sistémicos 

para acceder a información fenomenológica que nos colabora 

en ampliar la mirada sobre los significantes de nuestras 

elecciones diarias, plenitud real del ser, asentir a todo como 

fue y a todo como es. 

Elementos necesarios para realizar el taller:  

Disponer de los siguientes elementos para ese día del taller:  

• Cepillo de diente personal 

• Pañuelos descartables 

• 20 hijas blancas tamaño A4 

• Lápiz y goma de borrar 

• Una foto de cuando era niñ@ 
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Para contactar con Mafalda de Rosario escribe a: 

Email: Mafaldaderosario1980@gmail.com 

Número de teléfono: +34611686262 

Redes sociales: Facebook: @mafaldaderosario 

Instagram: @seralquimistica 
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