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6 Módulos formativos de aprendizaje, en Grupos reducidos de
alumnos (máximo 15), de la teoría y técnicas para la aplicación de las
Constelaciones Familiares y el Estudio Transgeneracional en sesiones
individuales de terapia o asesoramiento.
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Nos introduciremos en la comprensión de la mirada sistémica de las
constelaciones familiares y el transgeneracional y practicaremos a
nivel personal y en grupo con las diferentes herramientas: muñecos,
anclajes, imágenes internas, genograma, rituales, psicomagia.

Destinatarios
Terapeutas y otros profesionales de la ayuda que deseen incorporar estas
herramientas en su bagaje profesional, integrar conceptos en su práctica
habitual y mejorar su eficacia.
Futuros terapeutas y, en general, cualquier persona interesada en conocer el
fundamento filosófico y teórico de Las Constelaciones Familiares, la
Psicogenealogía y el Transgeneracional.
En profundizar en el conocimiento de sí mismo, mejorar su realización
personal, sus relaciones, decisiones y su salud y en la comprensión de
conceptos y leyes claves que gobiernan y dirigen a la humanidad por encima
de la propia individualidad.
Objetivos Facilitar los conocimientos esenciales de la teoría y fundamentos
de las Constelaciones Familiares, Ordenes del Amor y de la Ayuda, la
Psicogenealogía y el Transgeneracional.
Y las destrezas para la aplicación efectiva, de las diferentes técnicas:
Muñecos u otros objetos de representación,
Anclajes, Genograma,
Imágenes internas, Visualización,
Rituales, psicomagia
como apoyo en la práctica de la evaluación, movilización de emociones,
descodificación biológico-emocional, generación de una nueva realidad y
creencias, en las sesiones individuales de terapia, asesoramiento o
integración personal.
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Certificación Al completar los seis módulos se expedirá Diploma acreditativo
de la realización del Curso certificado por la Escuela Casi Natural y por APTN
COFENAT: Asociación de los Profesionales y Autónomos de las Terapias
Naturales.
Durante el curso estarás inscrito como alumno de la Escuela en la Asociación
Se facilitará al alumno apoyo con apuntes y bibliografía adecuada para
realizar una labor de integración y comprensión más profunda y personal.
Imparte
María del Pilar Molina Ruiz
Terapeuta Transpersonal
Licenciada en Psicología. Asociada a Cofenat nº 5086, con más de 20 años de
experiencia.
Formada en Constelaciones Familiares de Bert Hellinger en la Escuela de
Constelaciones Sistémicas de Peter Bourquin (5ª Promoción en la formación
más antigua en Madrid) y en el Instituto de Constelaciones Familiares de
Brigitte Champetier de Ribes en Madrid, así como en la Aplicación en Sesión
Individual de la Técnica con María Colodrón.
Formación SOS de J.P.Garnier–Malet, autor de La Teoría del desdoblamiento
del tiempo (aperturas temporales).
Igualmente formada en un extenso campo de Terapias Naturales,
Energéticas, Alternativas y Corporales como Emotional Freedom Techniques
Niveles 1, 2 y 3 (Certificada por la Asociación Hispana de EFT),
Transgeneracional, Programación Neurolingüística, Hipnosis Clínica, Terapia
Vidas Pasadas, Regresiones, Reiki, Terapia con Cristales, Numerología,
Bioenergética, Flores de Bach.
Actualmente imparte talleres vivenciales y cursos de formación sobre
Constelaciones Familiares, Transgeneracional, EFT, Evolución y Desarrollo
Personal y Técnicas relacionadas con su experiencia y formación en Madrid y
en otras ciudades españolas.
Realiza también sesiones individuales aplicando del método de Constelaciones
Familiares y Estudios Transgeneracionales
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Programa

Modulo1. Orígenes. Las Constelaciones Familiares: padres e hijos,
pareja.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14
1.15
1.16
1.17

Orígenes de las Constelaciones Familiares y el Transgeneracional
Fundamentos científicos que lo avalan
Los sistemas y los vínculos
Los Órdenes del Amor
La consciencia y las lealtades
Las Constelaciones Familiares y el Transgeneracional
La familia de origen
Los órdenes del Amor entre padres e hijos
Tomar a los padres
El movimiento interrumpido
Hermanos, Abortos, Gemelos
La adopción, la concepción asistida
El sistema actual : la Pareja
Los órdenes del Amor en la Pareja
Los vínculos con Parejas anteriores
La pareja Hetero y Homosexual como comunidad de destino
No tener pareja

Módulo 2. Ordenes de la ayuda. La mirada Transgeneracional
2.1 Los órdenes de la ayuda
2.2 El Transgeneracional
2.3 Estructura y representación del árbol genealógico:
2.4 Descifrando el transgeneracional:
Columnas de afinidad, Maestros, Dobles, Gemelos simbólicos,
Heredero Universal, Fantasmas o Yacientes, síndrome del yaciente.
Síndrome Aniversarios
2.5 Soluciones: Constelaciones familiares, Rituales, Cartas, Psicomagia.
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Módulo 3. Muñecos y herramientas I
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8

Introducción al Trabajo con Muñecos u objetos de representación
Reglas básicas
Campos de aplicación de los muñecos
Peculiaridades de las Constelaciones familiares en sesión individual.
Representación de las Constelaciones familiares con muñecos
Anclajes
Imágenes internas, Visualizaciones
Aplicación y práctica

MODULO 4. La Abundancia y la Enfermedad
4.1 La Abundancia
4.1.2 El dinero, el trabajo, la prosperidad
4.1.3 Los órdenes de la abundancia
4.1.3 Los órdenes de la realización profesional
4.1.4 El éxito profesional
4.1.5 Programas en el árbol sobre el dinero
4.2 La Enfermedad
4.2.1 La enfermedad es un movimiento del espíritu
4.2.2 La visión de la descodificación biológica
4.2.3 Dinámicas y decisiones inconscientes que causan enfermedades
4.2.4 La enfermedad como expiación
4.2.5 La enfermedad como efecto de negarse a tomar a los padres
4.2.6 La enfermedad como conflicto psíquico de mi bisabuela
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Módulo 5. Muñecos y herramientas II
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8

Práctica de la evaluación
El trabajo con representación sincrónica y diacrónica
Movilización de emociones, descodificación biológico-emocional.
Incluir, Reconocer el Dolor, Honrar, Frases sanadoras
Excluidos, perpetradores-victimas
Generación de una nueva realidad y creencias
Liberarse y Elegir la Vida
Aplicación y práctica

Módulo 6. Muñecos y herramientas III: profundización, supervisión
de casos
6.1 La percepción y las etapas cronológicas del ser humano:
transgeneracional, proyecto sentido y biografía personal
6.2
6.3
6.3
6.4

Procedimiento en consulta del trabajo con muñecos
Procedimiento en consulta del trabajo con transgeneracional
Aplicación y práctica
Análisis de Casos
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Modalidades:
96 horas de teoría y práctica presenciales repartidas en Seis Módulos de
16 horas cada uno.
Fechas Edición 2021-2022:
UNA TARDE A LA SEMANA
Jueves de 17:00 a 21:00 h
Comienza el 07 de Octubre 21
Finaliza el 07 de Abril 22

Precio:

El abono del curso puedes realizarlo por módulos o en un único pago
Por Módulos: El precio de cada módulo es de 160 euros a abonar el primer día
de clase de comienzo de cada uno de los Módulos.

En un único pago: se abona el primer día del primer Módulo del Curso, el
importe es de 800 euros.
Como RESERVA de Plaza, es necesario abonar 100 Euros, antes del
comienzo del curso. Se te devuelven íntegros al abonar el último módulo
de los 6 que componen el curso o, en el caso del abono único, en el momento
de abonar el curso completo el primer día de clase del primer Módulo.
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Para efectuar la Reserva:
FECHA LIMITE RESERVA 30-09-2021

Puedes pasarte por la Escuela, darnos tus datos y abonarla en efectivo o con
tarjeta o bien puedes escribirnos un mail a info@casinatural.com,
enviándonos los siguientes datos:

NOMBRE Y APELLIDOS
TELEFONO
MAIL
junto con el resguardo del ingreso o transferencia de 100 Euros
en la cuenta a nombre de:

Casi Natural
BANCO DE SANTANDER
ES67 0049 5153 33 2516443511
Concepto: RESERVA CONSTRANSG INDIVIDUAL 2122
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