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Presentación
¿Qué le aporta al alumno la formación en Constelaciones Familiares?
¿Cuáles son los objetivos que proponemos para esta formación?
Nuestra formación en Constelaciones está diseñada para las personas que
quieren profundizar y desarrollar una profesión con futuro a través del método
de Constelaciones Familiares y Sistémicas. Nuestro sistema de trabajo está
basado en el trabajo personal junto con la formación profesional. Esta modalidad
de aprendizaje permite un gran proceso de aprendizaje tanto interno como
externo.
Esta formación va dirigida a profesionales de las diferentes relaciones de ayuda,
como psicólogos, psicoterapeutas, psiquiatras, trabajadores sociales, educadores,
médicos, mediadores, consejeros y coaches, para que puedan aplicar en su
campo profesional esta metodología, tanto a nivel individual como en grupos.
También a toda persona que quiera profundizar en su propio autoconocimiento,
entender la naturaleza sistémica de las relaciones en las cuales estamos
implicados y experimentar la fuerza de nuestro sistema familiar.
El programa de la formación es un proceso de cambio de mirada personal y
terapéutica, pasando de la mirada y el pensamiento lineal a la mirada y el
pensamiento sistémico. Este cambio de perspectiva nos permite situarnos en otro
lugar y mirarnos con otros ojos a nosotros mismos, y también a nuestra pareja,
familia, trabajo, etc.
Nos habituamos a una visión sistémica y nos entrenamos en la actitud
fenomenológica. Estudiamos y comprendemos las bases teóricas de las
Constelaciones Familiares. En constelaciones no es posible separar la teoría de la
práctica, y por esto, y aunque en la formación existe un área específica de
práctica de constelaciones, vamos a aprender la teoría a través de la
investigación y la experimentación.
FORMACIÓN RECONOCIDA POR LA ‘ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE CONSTELACIONES
FAMILIARES, BERT HELLINGER’ (AEBH) Y LA ASOCIACION ALEMANA ‘DEUTSCHE
GESELLSCHAFT FÜR SYSTEMAUFSTELLUNGEN’ (DGfS).
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Testimonios de antiguos alumnos
“El meu encontre amb les Constel·lacions va ser tot un terrabastall, un cop que em
va sacsejar de dalt a baix. Fins aleshores havia guaitat i qüestionat la meva vida,
sí, i a mi mateixa, també, tot i que des de l’egocentrisme. És difícil de moure l’ego
quan s’ha pres com a punt de referència de tot el que l’envolta, tot i això les
Constel·lacions m’ho van posar fàcil i vaig poder gaudir d’instants reveladors, nets,
gustosos, delicats, sense judici. Ara, cada cop més, faig del meu ego el meu aliat,
és el millor enemic-amic que tinc”.
Maite Delgado Miranzo
“La experiencia en la formación de Constelaciones Familiares supuso un punto de
inflexión en mi vida. Por un lado adquirí amplios conocimientos sobre esta
poderosa técnica a través de un profesorado excelente y comprometido. Por otro, la
apuesta de Meta por grupos de formato reducido y su enfoque humanista favoreció
el despliegue de mi potencialidad, sintiéndome sostenida y acompañada en mi
proceso de transformación personal. Sin duda, una experiencia vital reveladora!”.
Carlota Calvet Bas
“Cuando me decidí a realizar la formación de Constelaciones Familiares en Meta,
yo ya había constelado varias veces y tenía mucha información sobre las
Constelaciones. En la formación, pude estructurar la teoría y la práctica, y adquirir
la suficiente confianza para empezar a incorporar las constelaciones dentro de mi
trabajo terapéutico. Hoy puedo afirmar que ha sido el realizar esta formación lo
que me ha permitido llegar a ser una buena profesional en constelaciones”.
Sara V.G.
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Estructura de la formación
La formación está estructurada en dos niveles:
 Nivel básico: Comprensiones fundamentales del método.
 Nivel

superior

y

profesional:

Entrenamiento

como

facilitador

de

constelaciones y actitud terapéutica. Supervisión y prácticas de lo
aprendido en la formación, acompañando al alumno en su camino hacia la
profesionalización en su propio estilo.

Modalidades, horarios y requisitos:
 Nivel básico: Un módulo al mes, de Octubre 2018 a Julio 2019. En total
10 módulos de fin de semana. Con un total de 275 horas entre teoría,
práctica, trabajos teóricos y la asistencia a 6 talleres abiertos, en META o
ECOS, durante la formación.
 Nivel superior y profesional: De Septiembre 2019 a Junio 2020. En total
10 módulos. Con un total de 300 horas entre teoría, práctica, prácticas
supervisadas, supervisión y trabajos teóricos.
 Finalización de la formación: Los dos niveles, más los trabajos no
presenciales y la memoria final de la formación, suman un total de 575
horas, que se pueden complementar hasta las 600h, con los talleres
complementarios que ofrecemos en META, para que formación sea
reconocida por la AEBH.
CONCEPTO

DETALLE

Horarios de los
módulos

 Viernes, de 17h a 21h.
 Sábado, de 10h a 14h y de 16h a 20h.
 Domingo, de 10h a 14h.

Certificación

Meta y Ecos certificarán las horas de cada nivel que
complete el alumno

Diploma final

Al completar las 575h. el alumno obtendrá el
DIPLOMA EXPEDIDO por META y ECOS, reconocido
por la asociación española AEBH y la asociación
alemana DGfS.
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Nivel Básico
El objetivo de este primer nivel es aprender e integrar las enseñanzas
fundamentales con el propio proceso personal, viajando por las realidades del
individuo: La relaciones con los padres y la familia de origen. Relación con uno
mismo, miedos y soledades, el niño interior. Relaciones de pareja. Integrando
progresivamente la metodología y el trabajo práctico de las constelaciones, con
las dinámicas evidentes y complejas de los sistemas; así como comprender y
experimentar los conceptos filosóficos que subyacen en ellas.
Este nivel está enfocado en experimentar y en practicar la observación del
lenguaje corporal y emocional, la descripción fenomenológica y la escucha, así
como la práctica de la respiración consciente, la conciencia plena y la
meditación.
Durante este Nivel Básico cada participante realizará su proceso personal,
ordenando y sanando los vínculos afectivos que le unen y le separan de sus
sistemas. Este proceso, que será vivencial, se nutrirá de las constelaciones
propias y de los compañeros, y también de otras personas, - algunos sábados
por la tarde abriremos los módulos a personas externas que quieran realizar
su constelación -, así como de las experiencias compartidas, favoreciendo una
comprensión profunda de los órdenes y las tramas que hay en todo sistema.

A este Nivel Básico de la formación es posible incorporarse en el
tramo que cada persona necesita, en función de su formación previa
y/o de formaciones realizadas anteriormente.

Nivel Básico - módulos
De Octubre 2018 a Julio 2019, un total de 10 módulos.
Módulo 1. El Enfoque Sistémico y las Constelaciones. Taller abierto!
Días 19, 20 y 21 de Octubre de 2018
Imparten: Rosa Farrés, Sebastià Riera & Anna Argany
Orígenes e historia de las Constelaciones Familiares. La Terapia Sistémica: El
Instituto de Palo Alto. Virginia Satir. Los Órdenes del Amor: Pertenencia,
Jerarquía y Compensación. La pertenencia en los sistemas, miembros del
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sistema y topología familiar. Introducción al Pensamiento Sistémico. Ruppert
Sheldrake.

Módulo 2: El Espacio Sanador. El/la Niñ@ interior. Taller abierto!
Días: 9, 10 y 11 de Noviembre de 2018
Imparte: Peter Bourquin
El niño interior herido co-dependiente. Las carencias de los primeros años. El
niño arquetípico. La fuerza de su recuperación. La huella de los primeros
traumas. El dolor del abandono. ¿Cómo ocurre sanación? Lo que un terapeuta
necesita: Experiencia de vida, formación profesional, la actitud, el amor y la
presencia.

Módulo 3: La Familia de Origen. Los Padres. Taller abierto!
Días: 7, 8 y 9 de Diciembre de 2018
Imparten: Rosa Farrés, Sebastià Riera & Anna Argany
La relación con los padres. Los trastornos en la red familiar. Los excluidos. El
abordaje de los secretos familiares. Diferencia entre los padres reales y los
padres arquetípicos. ¿Qué significa tomar a los padres? La percepción. La
intuición. Ego y Sombra. Los rituales sanadores.

Módulo 4: El Genograma y la Mirada Transgeneracional
Días 11, 12 y 13 de Enero 2019
Imparten: Rosa Farrés & Sebastià Riera
El sistema de origen. Las relaciones en el genograma. El todo es más que la
suma de las partes. El árbol genealógico. Qué dice mi nombre sobre mi
familia. Que fechas coinciden en mi vida con eventos sistémicos. Los destinos
compartidos. Pensamiento lineal versus pensamiento sistémico.

Módulo 5: El Enfoque Fenomenológico
Días 15, 16 y 17 de Febrero 2019
Imparte: Carmen Cortés
El enfoque fenomenológico en lo pequeño. Y en lo grande. El lenguaje corporal.
Conciencia corporal. Lenguaje verbal y no verbal. Diferenciar tipos de
emociones: Primarias, secundarias, adoptadas, metaemociones. Topografía de
una constelación.
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Módulo 6: La Familia Actual y las Relaciones de Pareja I
Días 15, 16 y 17 de Marzo de 2019
Imparte: Carmen Cortés
La jerarquía en las relaciones de pareja. La libertad versus el compromiso.
Los hijos. Adopciones. Abortos. Inseminación artificial. Nuevos modelos de
familia. Las separaciones. La soltería. La soledad. La sexualidad.

Módulo 7: El Nacimiento
Días 5, 6 y 7 de Abril de 2019. Taller abierto!

Imparten: Dorotea M. Fucci & Robert Alnet
La vinculación y las relaciones. El guion natal. La constelación del propio
nacimiento. El amor que enferma. El amor que sana. Compensación,
recompensa, amor ciego. El impulso de vida y el impulso de muerte.

Módulo 8: El Procedimiento de la Constelación
Días 3, 4 y 5 de Mayo de 2019

Imparte: Peter Bourquin
La entrevista y la demanda del cliente. Configuración inicial. Las preguntas
en la entrevista. La constelación paso a paso. Los ritos del lenguaje. Tipos de
clientes. Centro vacío, Percepción, Sintonía, Contacto, Resonancia.
A partir de este módulo y hasta el final de la formación en cada taller
realizaremos prácticas supervisadas

Módulo 9: La actitud del terapeuta sistémico.
Días 14, 15 y 16 de Junio de 2019

Imparte: Rosa Farrés & Anna Argany
La actitud terapéutica desde diferentes miradas: Bert Hellinger, Fritz Perls y
Carl Rogers. El terapeuta como su propia herramienta. Deseos y miedos del
terapeuta. La relación de ayuda. La Reimpronta.

Módulo 10: Constelaciones y Relaciones de Pareja II
- Creando Relaciones de Pareja Sanas.
Días 5, 6 y 7 de Julio de 2019. Taller abierto!

Imparten: Rosa Farrés & Anna Argany
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Cómo nos hacemos hombres y mujeres. Relaciones entre los padres. Lealtades
visibles e invisibles. Las Creencias, Actitudes y Valores en

la pareja. Dar,

recibir y compensar en la relación de pareja. Diferencias entre el Amor real y el
Amor platónico. El arquetipo de la relación de pareja. Pensamiento Mágico.
Recuperar el Alma en las Relaciones. Línea del tiempo Chamánica.
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Nivel Superior y Profesional (supervisión)
De Septiembre 2019 a Junio 2020: un total de 10 módulos.
En este nivel profundizamos en la teoría y en la práctica, mientras sigue el
proceso personal de cada alumno. Nos centramos en los diferentes roles
terapéuticos para comprender y enfocarnos en el rol del Terapeuta Sistémico.
Realizaremos prácticas supervisadas empezando desde los primeros pasos, para
que el alumno comprenda e integre el Rol del Terapeuta Sistémico. El objetivo es
acompañar a los alumnos en sus prácticas, para que cada uno descubra cuál es
su potencial como Constelador Sistémico, reforzando los puntos débiles y
optimizando los fuertes.
Sabemos lo importantes que son la formación y la actitud del terapeuta para
el éxito de cualquier terapia. Esto es especialmente verdadero para el trabajo en
Constelaciones, pues su gran profundidad y la sutileza de las energías que se
mueven requieren una especial delicadeza, humildad y aceptación por parte del
terapeuta.

Módulo 11: Supervisión y Prácticas Supervisadas
Días 13, 14 y 15 de Septiembre de 2019

Imparte: Rosa Farrés Vilarrasa
Los Órdenes de Ayuda de Bert Hellinger. El Alma Familiar, la gran Alma, el
Espíritu. El lenguaje hipnótico. Las metáforas. La Reimpronta

Módulo 12: INICIO CICLO DEL TRAUMA- invitado InternacionalConstelaciones y Trauma (Ciclo de Trauma y Constelaciones I)
Días 11, 12 y 13 de Octubre de 2019. Taller abierto!
Imparte: Barbara Innecken
¿Cómo ocurre una traumatización?
¿Cuáles son los síntomas del trauma?
¿Cómo manejo activaciones con contenido traumático?
¿Cómo podemos evitar retraumatizaciones en las constelaciones en sesión
individual?
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Las respuestas específicas a estas preguntas se elaboran a través de la
comprensión de conceptos teóricos, ejercicios corporales y el trabajo con
propias demandas, sean personales o profesionales. En demostraciones de
constelaciones, trabajo en grupos reducidos y en el compartir del grupo se
desarrollan y sintetizan comprensiones, aptos para la aplicación en el día
al día.

Módulo 13: El Manejo del Trauma en las constelaciones (Ciclo de
Trauma y Constelaciones II)
Días 1, 2 y 3 de Noviembre de 2019. Taller abierto!

Imparte: Peter Bourquin.
Reconocer personas traumatizadas. Trauma de pérdida. Trauma de peligro de
muerte. Cómo manejar traumas en constelaciones y en sesiones individuales.
Tratamientos complementarios: EMDR, Brainspotting. El Gemelo solitario.

Módulo 14: Constelaciones Laborales y Profesionales.
Mi Posicionamiento en el Sistema Laboral
Días 13, 14 y 15 de Diciembre de 2019. Taller abierto!
Imparte: Marta Ocampo
¿Cuál es la relación que establezco con el trabajo?
¿Mi éxito profesional, lo deseo o lo temo?
¿Qué mensajes personales esconden mis dificultades laborales?
¿Cuál es el juego de lealtades, reminiscencias y creencias del pasado que
me impiden avanzar en lo profesional?

Módulo 15: Constelaciones Intrapsíquicas: Integrando el sistema
interno (Ciclo de Trauma y Constelaciones III)
Días 24, 25 y 26 de Enero de 2020. Taller abierto!
Imparte: Carmen Cortés
Una de las vías del trabajo con el trauma es el trabajo con partes internas;
en este taller se explora este camino mediante la integración de las
constelaciones con el enfoque del ‘Internal Family System’ (IFS), de Richard
Schwartz.
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Módulo 16: La Enfermedad como oportunidad
Días 14, 15 y 16 de Febrero de 2020. Taller abierto!
Imparte: Peter Bourquin
La visión sistémica. El bienestar del terapeuta y del paciente. Causas
sistémicas de las enfermedades. Posibilidades terapéuticas de los aspectos
sistémicos. Enfermedades agudas y crónicas. Ejercicios y práctica desde las
constelaciones familiares.

Módulo 17: Las Constelaciones en Sesiones Individuales I
Días 13, 14 y 15 de Marzo de 2020. Taller abierto!
Imparten: Rosa Farrés & Rut Vilella
Semejanzas y diferencias entre constelaciones en grupo y constelaciones en
sesiones individuales. Diferentes aplicaciones en sesión individual. Los
movimientos internos y sus manifestaciones. Practicas entre alumnos.
La Visualización. El trabajo con anclajes.

Módulo 18: Las Constelaciones en Sesiones Individuales II
Introducción a las constelaciones Estructurales
Días 17, 18 y 19 de Abril de 2020. Taller abierto!
Imparten: Rosa Farrés & Rut Vilella
Redefinir la demanda. Profundizar en el procedimiento. El genograma en las
constelaciones individuales. Profundizando en las prácticas. Que son las
constelaciones estructurales.

Módulo 19: Prácticas Supervisadas
Días 8, 9 y 10 de Mayo de 2020
Imparte: Carmen Cortés
Módulo 20: Supervisión, preguntas, los primeros pasos del terapeuta
Días 19, 20 y 21 de Junio de 2020

Imparten: Rosa Farrés y Peter Bourquin

Cierre de la Formación!
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MÓDULOS COMPLEMENTARIOS DE LA FORMACIÓN
Constelaciones Estructurales I
Días a concretar de Septiembre de 2020
Imparte: Rut Vilella
Sueños y Arquetipos
Días a concretar de Octubre de 2020
Imparte: Rosa Farrés
La Reproducción Asistida
Días a concretar de Noviembre de 2020
Imparten: Rosa Farrés & Ana Trallero
Las

dificultades

para

obtener

un

embarazo.

La

aportación

de

las

Constelaciones Familiares a la comprensión y resolución de algunos
obstáculos. La aportación de la Reproducción Asistida que hoy nos ofrece la
ciencia. La manera como esto afecta al Sistema Familiar y las posibles
repercusiones en el hij@ obtenido por este método.
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INFORMACIÓN PRÁCTICA
Matrícula 250 €
Si se paga antes del 30 de septiembre de 2018: 180 €

250,00 €

Precio del Nivel Básico: Octubre 2018 a Julio 2019 (a pagar
en 10 mensualidades de 180 euros).

1.800,00€

Precio del Nivel Avanzado y Profesional: Septiembre 2019 a
Junio 2020 (a pagar en 10 mensualidades de 180 euros).

1.800,00€

Horarios de módulos:
 Viernes, de 17h a 21h.
 Sábado, de 10h a 14h y de 16h a 20h.
 Domingo, de 10h a 14h.

En caso de no asistir a un módulo se pagará la totalidad del mismo, y
se podrá recuperar en la próxima formación o en otro taller similar
impartido por META o ECOS.
La formación incluye





Clases presenciales con teoría y prácticas
Material didáctico
Prácticas de constelaciones supervisadas durante la formación.
Trabajos supervisados de lectura, síntesis y comentarios de libros
Titulación



Una vez completadas las horas requeridas y finalizada la formación, habiendo
asistido por lo menos a un 90% del total de la misma, el alumno recibe un
diploma de ECOS y META, que es reconocido por la Asociación Española de
Constelaciones Familiares Bert Hellinger AEBH y por la Asociación alemana
Deutsche Gesellschaft für Systemaufstellungen DGfS.
La Formación se realizará en

ECOS
C/Maignon, 50, 5º,1ª
08024 BARCELONA

Teléfonos: 93 237 80 23 y 93 675 93 77
Emails: info@metaescola.com ; info@ecosweb.net
Webs: www.metaescola.com ; www.ecosweb.net

Dirección

Rosa Farrés & Peter Bourquin

Proyecto didáctico

Peter Bourquin & Rosa Farrés
Organizan & coordinan
META & ECOS
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Currículums del profesorado
DIRECTORES:
Rosa Farrés Vilarrasa: Psicoterapeuta y formadora de terapeutas. Fundadora
y directora de Meta Institut Sistèmic. Estudios de Psicología
(UOC). Terapeuta integrativa en Respiración Consciente y
Pensamiento

Sistémico.

Experta

Universitaria

en

Constelaciones Familiares y Sistémicas por el Real Centro
Universitario (RCU), miembro didacta de la AEBH. Master y
Trainer diplomada en PNL, miembro didacta de la AEPNL.
Master

en

Terapia

Gestalt

por

Esalem

Institut

EEUU.

Hipnoterapeuta

Ericksoniana, “Hypnotherapy & Master Hypnotist” por la Proudfoot School of
Hypnosis & Psychotherapy of London. Formada en Psicoterapia Integrativa y
Eneatipos con Claudio Naranjo. Rituales chamánicos y sistémicos con Daan van
Kampenhout desde 2012. Profesora colaboradora de la Universidad de Barcelona
UB hasta 2013. Con experiencia terapéutica desde 1987 en sesiones individuales
y de grupo. Cofundadora de Pensamiento Creativo, imparte formaciones
terapéuticas desde el año 1994 y formaciones en Constelaciones Familiares y
Sistémicas desde el año 2001.

Peter Bourquin: De origen alemán, reside desde 1998 cerca de Barcelona.
Fundador del instituto ECOS – Escuela de Constelaciones
Sistémicas. Terapeuta de enfoque humanista, formado en
Terapia

Gestalt,

‘Brainspotting’

y

en

‘Integrative

Psychotherapy’ con Richard Erskine, entre otros métodos
terapéuticos. Es uno de los consteladores pioneros en
España, habiendo impartido más de 700 talleres y dirigido varias miles de
constelaciones. Desde 2001 imparte formación en Constelaciones Familiares, que
ha realizado en Barcelona, Bilbao, Jerez de la Frontera, La Coruña, Málaga,
Madrid, Sevilla y Valencia. Ha colaborado en la formación y supervisión de
profesionales con diversos institutos terapéuticos en Europa y Latinoamérica.
Miembro didacta de las asociaciones alemana y española (DGfS y AEBH). Es
autor de cinco libros: LAS CONSTELACIONES FAMILIARES (2007), EL ARTE DE
LA TERAPIA (2011), FUERZAS QUE SANAN (2017), TRAUMA Y PRESENCIA
(2018) y junto con Carmen Cortés EL GEMELO SOLITARIO (2014), todos
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publicados en la Editorial Desclée de Brouwer, así como numerosos artículos.
Editor del ECOS-boletín desde 2005. Redactor jefe junto con Prof. Dr. Kirsten
Nazarkiewicz de la revista alemana de constelaciones sistémicas ‘Praxis der
Systemaufstellung’.

Carmen Cortés: Directora y profesora docente de ECOS –
Escuela de Constelaciones Sistémicas. Imparte formación y
talleres de Constelaciones Familiares en diferentes ciudades de
España, y ha colaborado en la formación y supervisión de
profesionales con diversos institutos terapéuticos en España y
Latinoamérica. Experta Profesional en Constelaciones Familiares
y Sistémicas por el Real Centro Universitario María Cristina (RCU). Formada en
diversos enfoques terapéuticos humanistas: Terapia Gestalt; ‘Brainspotting’;
Programa SAT con Claudio Naranjo; terapeuta psico-corporal formada en la
‘Gimnasia Centros de Energía’; ‘Integrative Psychotherapy’, con Richard Erskine,
New York; Internal Family System (IFS) de Richard Schwartz. Es autora, junto
con Peter Bourquin, de EL GEMELO SOLITARIO (2014), publicado en la Editorial
Desclée de Brouwer, Bilbao.

PROFESORES:
Anna Argany i Gil: Psicoterapeuta, profesional de Constelaciones Familiares y
Coach. Estudios de Biología y Química (UB). Terapeuta
Integrativa,

de

Respiración

Consciente

y

Pensamiento

Sistémico. Master y Trainer diplomado en PNL, miembro
didacta de la AEPNL. Constelaciones Familiares y Sistémicas,
reconocida

como

miembro

titular

por

la

AEBH.

Constelaciones Laborales y Organizacionales con Coaching
Sistémico. Generative Coaching, con Robert Dilts y Stephen Guilligan. Con
experiencia desde el año 1995 en sesiones individuales de Terapia Integrativa.
Conduce grupos de formación terapéutica y de Constelaciones Familiares. Forma
parte del equipo de Meta desde el año 2000.
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Ana Trallero: Miembro Didacta de la Asociación Bert Hellinger España (AEBH).
Es filósofa y Psicoterapeuta. Fundadora y directora del
centro

TRAMA.

Imparte

regularmente

talleres

de

Constelaciones desde el año 2000, y formación en
Constelaciones Sistémicas desde el 2007. También imparte
Formación en Eneagrama (Eneatipos) desde el 2002.
Licenciada en filosofía por la UB. Terapeuta Gestáltica.
Miembro Psicoterapeuta de la AETG. Psicoterapeuta reconocida por la FEAP.
Formada en Eneagrama y Psicoterapia Integrativa en el programa SAT, con
Claudio Naranjo. Practitioner en PNL.

Dorotea Martínez Fucci: Licenciada en Psicología por la UB, especialidad
clínica, en 1982. Dedicada a la rehabilitación de toxicómanos
durante 13 años. Profesional de Rebirthing desde 1991,
Master en PNL formada en el Institut Gestalt -1998-,
Terapeuta de EMDR formada por el EMDR Institute -2008-.
Formada en Constelaciones familiares en la escuela META2009-. Ejerce como psicoterapeuta en consulta privada desde
1992, con sesiones y talleres de Rebirth-thérapie. Colaboradora en distintas
escuelas

de

formación

de

Rebirthing, y

Constelaciones

Familiares.

Co-

organizadora de congresos de Respiración Consciente. Desarrolla desde 2009,
junto con Robert Alnet, un trabajo combinando el enfoque del Rebirthing y el
enfoque sistémico, que en los últimos años se ha plasmado más particularmente
en el formato de las Constelaciones del Guion Natal.
Marta Ocampo: Consultora de RRHH, Gestión de Cambio y Cultura, Liderazgo,
Formación a directivos. Dirección por valores. Equipos de
alto rendimiento. Coach ejecutivo senior certificado

por

AECOP. Es profesional sistémico certificada por INFOSYON
(International

Forum

for

System

Constellation

in

Organisations). Presidenta fundadora de AINP- Asociación
Internacional para Nuevos Pensadores. Especialista en
Formación y Entrenamiento Sistémico. Diseño e impartición de los Cursos de
Especialización en Coaching Sistémico; El facilitador y la intervención sistémica
en los procesos de cambio; El paradigma del mejor cambio y las competencias
sistémicas.
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Robert Alnet Lemoine: De origen francés. Diplomado en Pedagogía y Letras,
ha trabajado como maestro, educador, docente, director y
formador

de

adultos

en

la

enseñanza

y

la

educación

especializada hasta 2007. Empezó a trabajar como terapeuta
en

1997.

Formado

Constelaciones
trabaja en

en

Familiares

Rebirthing-Breathwork
y

Sistémicas, imparte

consulta individual, y

colabora en

y

en

talleres,
distintas

formaciones. Desarrolla desde 2009, junto con Dorotea Martínez, un trabajo
combinando el enfoque del Rebirthing y el enfoque sistémico, que en los últimos
años se ha plasmado más particularmente en el formato de las Constelaciones
del Guion Natal.

Rut Vilella i Esteva: Licenciada en Ciencias Económicas, Sociología y Política
por la Universidad de Barcelona. Diplomada en Ciencias
Empresariales y Marketing por la Sheffield Hallam University.
Master en Dirección de empresas de Turismo y Ocio por la
Ghent Rex Universiteit y la University of Surrey. Post-grado en
Comercio Exterior y Márketing Internacional por Eurolog y la
Business School Oxford University.

Formada en Hipnosis

Ericksoniana, Coaching Pedagógico, Relaciones Públicas y Protocolo, Risoterapia
y Dinamización de Grupos, Eneagrama, Análisis Transaccional, Educación
Emocional y Reiki.

Sebastià Riera i Morlà: Fundador de Meta Escola. Diplomado en Magisterio
con Postgrado en Pedagogía por la Universidad de Barcelona
(UB). Master en Pedagogía Sistémica y Coaching Sistémico
(UB). Formado en Psicoterapia Integrativa y Eneatipos con
Claudio Naranjo. Formado en Terapia Integrativa & Respiración
Consciente

(META),

Gestalt,

Constelaciones

Familiares,

Filosofía y Medicina Oriental, Shiatsu y Curación Espiritual. Terapeuta gestáltico,
miembro titular de la AETG. Practitioner en PNL. Profesor colaborador de la UB
hasta 2014. Iniciado en meditación y Tai Chi Chuan por Tew Bunnag, y formado
en chamanismo con Daan van Kampenhout, actualmente explora y divulga en el
campo de la Consciencia y la Sanación, facilitando espacios de meditación y
rituales chamánicos.
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INVITADO INTERNACIONAL
Barbara Innecken: Miembro didacta de la DGfS, pedagoga,
naturópata, terapeuta lingüística, directora del NIG Institut.
Responsable

del

‘Neuro-Imaginative

Gestalten’

(NIG®)

en

Alemania e internacional.
Su manejo cuidadoso y claro con las constelaciones familiares
tanto en la práctica como en la formación para la sesión
individual tiene su base en décadas de experiencia con diversos métodos
terapéuticos, entre ellos algunos explícitos para la sanación del trauma.
Publicaciones en español:


Barbara Innecken: Porque os quiero a los dos - Pedagogía sistémica para
padres y profesionales de la educación; Desclée De Brouwer, 2015.



Eva Madelung & Barbara Innecken: Nuestras imágenes internas – uso
creativo de la PNL y las constelaciones familiares en terapia, coaching y
autoayuda; Rigden, 2007.
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