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Este Curso es el resultado del estudio, profundización, investigación, reflexión 

y práctica personal y profesional durante más de 20 años como terapeuta y 

más de 16 años de relación con los fundamentos de las Constelaciones 

Familiares en el ámbito de la ayuda y el desarrollo personal. 

Es un compendio de las bases y técnicas principales que debe conocer y 

manejar un terapeuta que desee formarse para poder ofrecer a sus 

consultantes la respuesta que desde esta comprensión sistémica, filosófica y 

humana aporta esta metodología. 

 

El Curso de Constelaciones Familiares y Transgeneracional consta de 12 

Monográficos en los que se van desplegando las teorías y fundamentos y se 

desarrolla el aprendizaje de las técnicas necesarias para: 

1.- Formarse como  Facilitador de Constelaciones Familiares en Talleres en 

Grupo y Sesiones Individuales  y se proporcionan los recursos para poder 

realizar el Estudio Transgeneracional a partir de los datos del árbol 

genealógico o genograma del consultante. 

2.- También ofrecemos la posibilidad de realización de los monográficos del 1 

al 4 de un modo independiente para cualquier persona interesada en conocer 

y constelar algún asunto específicamente planteado en los temas de cada uno 

de ellos. Y el monográfico 5 para el Estudio Transgeneracional. 

El alumno: puede programar y realizar los monográficos al ritmo que desee, 

el acceso a algunos de ellos solo es posible tras haber asistido a monográficos 

imprescindibles por la esencia de su contenido y práctica y para la evolución 

en el aprendizaje y destrezas. 
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Tras la realización de un Monográfico podrás repetirlo tantas veces como 

desees con un descuento del 50% del importe a que se esté ofreciendo en 

el momento en el que lo repitas. 

Además, para facilitar al alumno la práctica y experimentación en grupo, cada 

mes realizamos dos Talleres de Constelaciones Familiares de asistencia 

gratuita que le van a permitir iniciarse o continuar aprendiendo a través de la 

observación directa o participación como representante. Puedes consultar las 

fechas en nuestra web en la  Agenda de actividades. 

Este Curso está Certificado por la Escuela Casi Natural y acreditado por APTN-

COFENAT y el título como Facilitador de Constelaciones Familiares solo se 

otorgará al alumno tras haber completado los 12 Monográficos que componen 

el Curso completo, en total 144 horas. 

 

 

PROGRAMA DEL CURSO 

 

MONOGRAFICO 1 - Las Constelaciones Familiares, el Origen, los Padres y los 

Hijos 

Origen y bases científicas del Transgeneracional 

Las Constelaciones Familiares y el Genograma 

Los sistemas y los vínculos 

Bert Hellinger: Los Órdenes del Amor 

La conciencia y las lealtades 
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La familia de origen 

Tomar a los padres, los Órdenes del Amor entre padres e hijos 

El movimiento interrumpido 

Hermanos, Abortos, Gemelos 

La adopción, la concepción asistida 

 

MONOGRAFICO 2 - La Pareja, el sistema actual 

El sistema actual 

Fuerzas y Bases del Amor en la Pareja 

Los vínculos con Parejas anteriores   

La comunidad de destino instaurada en la pareja 

El sistema de uno solo y no tener pareja 

 

MONOGRAFICO 3 - La Abundancia, el éxito y realización profesional 

El dinero, el trabajo, la abundancia 

Las Fuerzas del Amor en la abundancia 

El éxito y la realización profesional 

Programas del clan familiar sobre el dinero 
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MONOGRAFICO 4 - La Enfermedad 

La enfermedad al servicio del movimiento del Espíritu 

La exclusión en la buena y mala conciencia 

La visión de la descodificación biológica 

La enfermedad como expiación 

La enfermedad como efecto de no poder tomar a los padres 

La enfermedad como conflicto psíquico de mi bisabuela 

 

MONOGRAFICO 5. La mirada Transgeneracional: Estudio del Árbol 

genealógico 

Los órdenes de la ayuda 

El Transgeneracional 

Estructura y representación del árbol genealógico: 

Descifrando el transgeneracional: 

Columnas de afinidad, Maestros, Dobles, Gemelos simbólicos, Heredero 

Universal, Fantasmas o Yacientes, Síndrome del yaciente, 

Síndrome de Aniversario. 

Soluciones: Constelaciones familiares, Rituales, Cartas, Psicomagia 
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MONOGRAFICO 6.  Constelaciones Familiares en sesión individual I: el 

empleo de Muñecos  

(para la realización de este monográfico hay que haber realizado antes los 

monográficos 1, 2, 3, 4 y 5) 

Introducción y Reglas básicas 

Campos de aplicación de los muñecos 

Peculiaridades de las Constelaciones familiares en sesión individual. 

Representación de las Constelaciones familiares con muñecos 

 

MONOGRAFICO 7.  Constelaciones Familiares en sesión individual II: 

constelador y cliente como representantes 

(para la realización de este monográfico hay que haber realizado antes el 

monográfico 6) 

Peculiaridades de las Constelaciones familiares en sesión individual 

Anclajes, Constelador y cliente como representantes 

Imágenes internas, Visualizaciones 

 

MONOGRAFICO 8.  Constelaciones Familiares en sesión individual III. 

Prácticas de la aplicación entre los alumnos 

(para la realización de este monográfico hay que haber realizado antes el 

monográfico 7) 

El trabajo con representación sincrónica y diacrónica 

Movilización de emociones, descodificación biológico-emocional. 
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Incluir, Reconocer el Dolor, Honrar, Frases sanadoras 

Excluidos, perpetradores-victimas 

Generación de una nueva realidad y creencias 

Liberarse y Elegir la Vida 

Práctica supervisada de Constelaciones Familiares en sesión individual  

 

MONOGRAFICO 9. Constelaciones Familiares en sesión individual IV. 

Prácticas de la aplicación con clientes 

(para la realización de este monográfico hay que haber realizado antes el 

monográfico 8) 

La Evaluación 

La percepción y las etapas cronológicas del ser humano: transgeneracional, 

proyecto sentido y biografía personal 

Procedimiento en consulta en sesión individual 

Práctica supervisada de Constelaciones Familiares en sesión individual con 

clientes facilitados por los alumnos o por Casi Natural 

 

MONOGRAFICO 10. Prácticas de Constelaciones Familiares en Grupo I 

(para la realización de este monográfico hay que haber realizado antes los 

monográficos 1, 2, 3, 4 y 5) 

El Constelador 

El Grupo, la dinámica, el cuidado de la persona y de los representantes 



C/ Puenteareas 13 - 28002 MADRID 

 912 109 148 -  620 470 302 

www.casinatural.com  

 

 

 

 

Incluir, Reconocer el Dolor, Honrar, Frases sanadoras 

Práctica supervisada de Constelaciones Familiares en Grupo entre los 

alumnos 

 

MONOGRAFICO 11. Prácticas de Constelaciones Familiares en Grupo II  

(para la realización de este monográfico hay que haber realizado antes el 

monográfico 10) 

Excluidos, perpetradores-victimas 

La percepción y las etapas cronológicas del ser humano: transgeneracional, 

proyecto sentido y biografía personal 

Práctica supervisada de Constelaciones Familiares en Grupo entre los 

alumnos 

 

MONOGRAFICO 12. Prácticas de Constelaciones Familiares en Grupo III 

(para la realización de este monográfico hay que haber realizado antes el 

monográfico 11) 

Práctica supervisada de Constelaciones Familiares en Grupo con clientes 

facilitados por los alumnos o por Casi Natural 
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PRECIO, MODALIDADES Y DURACION 

12 Monográficos de 12 horas cada uno. 

 

Precio: 

• Puedes hacer un abono por cada Monográfico: 

El precio de cada Monográfico es de 133€ y la asistencia a un 

Monográfico te permite realizarlo de nuevo tantas veces como desees 

con un descuento del 50% del importe al que se esté ofreciendo en el 

momento en el que lo repitas. 

 

• O puedes hacer el abono del Curso completo: 

para ello debes realizar una reserva de 100€ que se te devolverán 

íntegros si realizas los 12 monográficos. Y debes hacer dos abonos, 

uno en septiembre 2022 y otro en marzo 2023 de 650€ cada uno. 

 

El curso completo son 144 horas:  

44 horas lectivas y 100 horas de experimentación y prácticas. 

Los Monográficos se ofrecen en formato de Fin de Semana 

Sábados de 10:30 a 14:30 y de 16:30 a 20:30 y Domingos de 10:30 a 14:30. 

Las fechas concretas se publican en la Agenda de Actividades de nuestra 

web y en nuestras redes sociales Facebook, Twitter, Instagram  

Si deseas estar informad@ directamente de las próximas fechas contacta en 

info@casinatural.com - 912 109 148  -  620 470 302 

https://www.casinatural.com/#AgendaInicio
https://www.casinatural.com/
https://www.facebook.com/casinatural/
https://twitter.com/Casi_natural
https://www.instagram.com/casinatural/
https://www.casinatural.com/contacto/
mailto:info@casinatural.com
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IMPARTE EL CURSO 

 

María del Pilar Molina Ruiz 

Terapeuta Transpersonal, Licenciada en Psicología. 

Asociada a APTN-Cofenat nº 5086, con más de 20 años de experiencia. 

Codirectora del Centro de Terapias Naturales Casi Natural y Escuela de 

Formación  en Madrid  

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), Terapia de 

Vidas Pasadas (Dr. Cabouli), Transgeneracional, Programación 

Neurolingüística, Hipnosis Clínica, Regresiones, Reiki, Terapia con Cristales, 

Numerología, Bioenergética, Flores de Bach. 

Actualmente imparte talleres vivenciales en grupo 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 Estudio Transgeneracional. 

 

http://www.pilarmolinaruiz.es/

