
	  

Director de Hellinger Institute del Norte de California y codirector de Hellinger  Learning 
Center en la ciudad de Nueva York, Mark es uno de los facilitadores principales de las 
Constelaciónes Familiares de Norteamérica. 
 
Dirige talleres y entrenamientos en terapia familiar en los Estados Unidos, Canadá, 
Inglaterra y América Latina, igual que en la Universidad de Pittsburgh Escuela de 
Graduados de Trabajo Social, Instituto de Western Psychiatric de 4to. año de 
Residentes de  Psiquiatría del Programa de Entrenamiento, Kripalu, New York Open 
Center y el California Institute of Integral Studies. 

Mark hace presentaciones regularmente en hospitales, clínicas, conferencias y centros 
de enseñanza. Se especializa en trabajar con depresión, ansiedad, pensamientos 
obsesivos, miedos, trastornos de pánico, autoagresión, dolor crónico y condiciones de 
síntomas persistentes. 

 

 

DATE 
Saturday, November 16h 
Sunday, November 17th 
10:00am – 6:00pm 
 
LOCATION 
San Jose 
 
FEE 
$350.00  

Inconscientemente, revivimos la ansiedad de nuestra madre. Repetimos las decepciones de 
nuestro padre. Reproducimos las relaciones fracasadas de nuestros padres y abuelos.  Así como 
heredamos el color de los ojos  y tipo de sangre, también heredamos el residuo de eventos 
traumáticos que han ocurrido en nuestra familia. Enfermedad, depresión, ansiedad, relaciones 
infelices y desafíos financieros pueden ser unas formas de esta herencia inconsciente. 

Constelaciones Familiares revelan las dinámicas ocultas y lealtades familiares que  mantienen sus 
raíces en patrones destructivos. En este taller de dos días, un nuevo rumbo a tu vida puede ser 
puesto en marcha. Los resultados pueden cambiar la vida. 

For more information and to register, please contact: 
 
Bertha Marquez |  t. 650.286.1714 |  e. bc_marq@yahoo.com | www.markwolynn.com	  

No	  empezó	  contigo…	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Pero	  puede	  terminar	  en	  ti.	  	  

www.facebook.com/MarkWolynn  twitter: @MarkWolynn	  

“Mark	  tiene	  una	  habilidad	  especial	  de	  poder	  	  identificar	  	  la	  fuente	  del	  problema	  con	  una	  claridad	  	  
precisa	  que	  se	  asemeja	  como	  la	  punta	  de	  un	  láser.”	  –Laura	  Taylor,	  MFT	  

	  
“He	  logrado	  más	  progreso	  en	  un	  fin	  de	  semana,	  que	  lo	  que	  he	  logrado	  en	  16	  años	  de	  terapia.”	  –Robert	  Traeger	  

	  
“Mark	  tiene	  el	  don	  extraordinario	  de	  ver	  lo	  que	  es	  necesario	  que	  salga	  a	  la	  luz	  para	  que	  se	  pueda	  	  

iniciar	  una	  sanacion	  profunda.	  ”–Gemma	  Stone,	  Registered	  Psychologist	  
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