
 

  

PRESENTACIÓN DEL CURSO 
Programa de formación y capacitación      

profesional para aquellas personas que 
desean trabajar dentro del campo de las     

terapias holísticas desde la perspectiva del 

campo transgeneracional-sistémico en la    

fenomenología de las Constelaciones          

Familiares desarrollada por el teólogo y     

psicoterapeuta alemán Bert Hellinger y     

ampliada y expandida en el mundo,            

posteriormente, por toda una escuela de    

terapeutas formados en diversas disciplinas. 

 El participante, al tiempo que realiza la    

formación, recibe todo un proceso de terapia 

y evolución personal complementaria que    

ampliará su conciencia como futuro         

constelador, gracias a las prácticas durante 

los talleres, procesos exploratorios de la 
consciencia, meditaciones y ejercicios        

supervisados en los encuentros  y los        

propuestos para el espacio entre los módulos. 

Es por ello que este curso no sólo se dirige a 

futuros facilitadores o terapeutas ya      

ejercientes en otras disciplinas, sino también 

a cualquier persona interesada en su      

desarrollo personal y espiritual. 

El programa formativo se estructura en dos 

niveles que se pueden cursar de forma       

independiente, el nivel I consta de 6 módulos 

monográficos y el II de 5, que también 

pueden realizarse de forma aislada por 

quienes no deseen  hacer la formación 

completa, aunque tendrán prioridad en las 

plazas y descuentos, los    matriculados en la 
formación completa. 

AUTOR  Y  COORDINADOR DEL CURSO: 

Juan José Hervás Martín 

  
Doctor en Medicina Alternativa  por   The Open 

International University.    

                

Diplomado en Medicina Oriental por la Facultad Libre 

de Medicinas Naturales y Etnomedicina de París. 

Post-grado en alimentación  y salud por la Universidad 

Politécnica de Madrid. 

  

Especialista en organometría funcional, Flores de Bach 

y terapia floral de nueva generación, Técnica 

Metamórfica-Principios Universales, Terapia 

Regresiva,P.N.L., Rebirthing, Musicoterapia,             

Psicodrama musical, Terapia de Sonido, Constelaciones 

Familiares, Almagrama, Quantum Scio, Cromoterapia 

Frecuencial, Reiki, Sanación Reconectiva                    

La Reconexión, Biodescodificación 

  

Instructor de técnicas de respiración, relajación, 

visualización creativa, meditación y juego consciente. 

Con treinta años de experiencia de trabajo y 

coordinación de grupos de   desarrollo personal. 

  

Formado en Constelaciones Familiares con prestigiosos 

terapeutas internacionales desde 2004 e impartiendo 

talleres y sesiones individuales desde 2006, habiendo 

diseñado trabajos específicos como constelaciones de 

la etapa prenatal, con esencias florales y un proceso 

grupal con metodología sistémica para el desarrollo 

personal. 

  

  

  

  

  

  

  

  

CURSO DE ESPECIALIZACIÓN EN  

  

CONSTELACIONES 

 FAMILIARES 
  

  PROGRAMA DE FORMACIÓN PROFESIONAL                                         

  Centro Naturista Ailim 

    INFORMACIÓN  E  INSCRIPCIONES: 

    Centro Naturista  “AILIM” 
  Av. Pablo Neruda, 120-local 1.28018-Madrid 
   Tf. 91777 66 72 / E-mail: centroailim@ailim.es 

  Bus: 10, 57, 136, 144 Metro: Buenos Aires 
 Renfe cercanías: El Pozo-Asamblea de Madrid 

                        http:// www.ailim.es 
  



 

A QUIÉN VA DIRIGIDO  

 Profesionales y estudiantes de las Terapias            

Naturales y Holísticas, Psicoterapias u otros modelos 

de salud, que deseen especializarse en la metodología 

de las Constelaciones Familiares 

 Personas que deseen formarse e iniciarse como       

facilitadores en el campo de las Constelaciones      

Familiares, aunque no tengan conocimiento              

terapéutico previo, por el deseo o vocación de ayuda a 

los demás. 

 Cualquier persona, mayor de edad, que quiera avanzar en su 

desarrollo personal y espiritual mediante esta 

metodología. 

ESTRUCTURA DEL CURSO 

El programa del curso está diseñado en dos niveles, básico y 

profundización, con 6 y 5 módulos, respectivamente,  de 14 

horas de duración,  impartidos en fines de semana en los 

siguientes horarios: sábados 9:00 a 14:00 horas y 15:00 a 19:00 

horas; domingos 9:00 a 14:00 horas (los horarios pueden variar 

en función de las necesidades de la organización y del grupo, 

conservando el número de horas indicado para cada módulo). 

El acceso al nivel de profundización tiene como requisito el 

haber completado el nivel básico y superado las pruebas de 

capacitación o bien acreditar otras formaciones en constelaciones 

y/o experiencia demostrable. 

Cada módulo de la formación consta de exposiciones teóricas de 

bases sobre el tema trabajado, ejercicios para despertar la 

consciencia e intuición del facilitador, meditaciones       

constelares, trabajos de facilitación en pequeños grupos y 

prácticas de coordinación de constelaciones en el grupo con la 

supervisión del formador. 

En cada módulo se entrega material didáctico y certificación de 

asistencia. Al finalizar el primer nivel y realizar las pruebas de 

capacitación correspondientes se entregará "certificado de 

facilitador en Constelaciones Familiares, nivel básico". Al 

finalizar el segundo nivel y realizar las pruebas de capacitación 

correspondientes se entregara "certificado de facilitador 

especialista en Constelaciones Familiares". Los títulos son 

propios del Centro. 

Número de participantes por grupo 
  
Cada promoción tendrá un número entre 8-14 

alumnos, con el fin de garantizar una formación 

personalizada y optimizada, pudiéndose        

realizar varias promociones simultáneas a lo 

largo de un mismo curso. Igualmente si sobran 

plazas en cada promoción, se admitirán         

inscripciones independientes en determinados 

módulos hasta el límite de alumnos propuesto. 
  

Precio del curso   

  

Por módulo dentro de la formación: 140 € 

Por módulo fuera de la formación:   160 € 

Sesiones de terapia-supervisión individual 

durante la formación (opcionales): 40 € 

  
* La matriculación en cada nivel supone el            
compromiso de completar todos los módulos  del    
mismo. El alumno que se dé de baja antes de          
finalizarlo deberá abonar la diferencia de precios 
respecto a los módulos que haya      cursado, que se 
considerarán en ese momento en modalidad libre, 
fuera de la formación. 
 Con el fin de garantizar el compromiso de          
asistencia a cada nivel completo matriculado, la    
organización se reserva el     derecho de pedir una 
cuota de inscripción, que sería descontada del     
último módulo del    nivel correspondiente. 

PROGRAMA GENERAL DEL CURSO 

Programa nivel I (básico) 

1: Bases y conceptos. Metodología. Facilitar una 

constelación. Órdenes Amor. Órdenes Ayuda. 

2: Las Constelaciones Familiares en sesión individual y 

en taller grupal. Características, ventajas y      

límites, metodología para constelar. Las frases    

sanadoras. 

3: La familia de origen y la familia fundacional. Las 

relaciones de pareja. Los hijos. Adopciones y    abortos. 

Pérdidas y separaciones. Metodología. 

4: Los síntomas y las enfermedades: la visión de las 

Constelaciones. Traumas y grandes daños. 

5: Trabajo, vocación y propósito de vida desde la visión 

de las Constelaciones. Recibir y Prosperidad.  

6: Los Movimientos del Alma y los Movimientos del 

Espíritu: un paso más allá de las constelaciones    

familiares. Metodología para constelar el movimiento 

del Espíritu. El desarrollo de la consciencia e intuición 

del constelador, ética profesional. Validación del primer 

nivel de la formación. 

  

Programa nivel II (profundización) 

7: Constelaciones con esencias florales. Metodología y 

práctica. Constelaciones de la etapa prenatal y el            

nacimiento. Constelando el viaje del Espíritu.     

Ejercicios y recursos para talleres. 

8: Psicogenealogía y Transgeneracional. 

Construyendo un genograma o  árbol psicogenealógico. 

Especificidades de este tipo de trabajo. Ejercicios y 

recursos para  taller grupal de trabajo 

transgeneracional. 

9: Temas específicos I: constelaciones de 

organizaciones; constelaciones sociales o de almas 

colectivas; constelaciones en el ámbito de la educación 

(pedagogía sistémica); constelaciones del linaje 

ancestral (chamánicas); constelaciones con arquetipos. 

10: Temas específicos II: las crisis; imágenes y 

creencias; muerte y vida; paz; cadenas y bloqueos 

personales; el dolor; el amor; la guía del corazón; 

curación espiritual; verdad; retos; fuerza para actuar 

ahora.  

11. Prácticas de facilitación de Constelaciones 

Familiares y ejercicios y meditaciones sistémicas. 

Validación del segundo nivel de la formación. 


