
Constelaciones Familiares y Geometr aí
Sagrada

Las  Constelaciones  Familiares  son  una
t cnica  terap utica  que  se  basa  en  laé é
fenomenol gica  sist mica  creada  por  Bertó é
Hellinger. Lo novedoso en este proceso es el
trabajo  propio  y  la  tesina  realizada  por  la
ponente de la formaci n en la que incluyeó
como  factor  diferenciador  la  Geometr a  Sagrada  yí
elementos art sticos.í
Su potencia radica en que trabaja a trav s de la é
escenificaci n de los asuntos problemáticos que permiten ó
ver con claridad donde se bloquea o dificulta el proceso 
evolutivo de la persona, posibilitándole encontrar otros 
caminos de soluci n.ó

El trabajo de Constelaciones Familiares y Organizacionales 
facilita la comprensi n en las dinámicas e implicaciones ó
familiares que mantienen los problemas y los alimentan. 
Observa la red de v nculos, en la que las personas exploran í
los movimientos, clarifica la direcci n más sana para que eló
individuo se oriente al desarrollo y a la evoluci n. ó



La constelaci n rescata del pasado el movimiento ó
transgeneracional que hay que abrir para proyectar un 
futuro más sano.  No hay un presente sin un pasado. Y no 
habrá un buen futuro sin un presente sanado hacia el 
movimiento de las soluciones.

”Es un proceso que induce al cambio interno sintiendo la
compresi n de los rdenes del amor, en el que la intuici nó ó ó
está a flor de piel, ya que no se capta racionalmente, sino
intuitivamente.”

 Nos  hemos  parado  a  observar  si  esos  patrones¿
conductuales se han transmitido generacionalmente?

OBJETIVO DEL TALLER

Los alumnos aprenderán a conectar con su clan familiar,
sacar  el  conflicto,  configurarlo  y  decodificarlo,  en  la
b squeda del autoconocimiento.ú

A nivel personal: 
 Mostrar en el camino que estás. 
 Se alar las alternativas posibles.ñ
 Ayudar a persistir en el cambio. 
 Aprender a integrarse en el clan.

CONTENIDO:
 Yo y mis personajes
 Reconocimiento del Ego sist micoé
 Estados del Yo

Movimientos Sist micos con Geometr a Sagradaé í  

 



     IMPARTIDO POR:         
FRANCISCA VINUESA ROMERO

Terapeuta titulada en Constelaciones
Familiares, nutri ndose de la filosof a yé í

en el programa propuesto por el Maestro
Bert Hellinger, reconocida por la AECFS y

certificada y avalada por la Université
Europ enne Jean Monnet A.I.S.B.L. y por el Aula Laé

Montera Disc pula del Profesor Ram n Resino.í ó

 Formada en Psicología de la Gestal y Terapia Sistémica.
Formada en Terapia Sistémica.
Autora del libro Acción y Evolución. ISBN 9788490300824.
Creadora del programa terapéutico A.E.
Monográficos   en   sistemas   de   parejas   impartidos   por   Joan
Garriga.
Monográficos impartidos por Sobonfu Somé.

Francisca Vinuesa Romero fundadora en el a o 2015 deñ
la  Asociaci n  Acci n  y  Evoluci n  y  creadora del  programaó ó ó
AyE de Profundizaci n en la Autoconsciencia.ó

Directora del Equipo terap utico y de investigaci n sobreé ó
el impacto de los ancestros en nuestras vidas. 

Creadora  de  un  programa  integral  psicoterap uticoé
destinado  al  conocimiento  de  uno  mismo  y  a  la  ruptura
definitiva  de  esos  lazos  que  nos  atan  a  la  infelicidad.  El
programa se nutre de diversas corrientes  psicoterap uticasé
tales  como  Gestalt  o  la  Cognitivo  Conductual.  Igualmente,
aplicamos en el programa t cnicas tales como el Psicodrama,é
Terapia  Sist mica,  Musicoterapia  y  Constelaciones  yé
Organizacionales.

Incorpora la acci n directa a trav s de las Artes Plásticasó é
y la Geometr a Sagrada.í

En  la  actualidad  se  desempeña  como  miembro  investigador  del
programa Egográmico.



Programa del Taller intensivo:

JUEVES 9 ABRIL. 

Recepción y Bienvenida 17:00 a 20:30 h en las 
instalaciones del centro. 
Presentación y puesta en marcha de la programación
del taller. 

Dinámica psicodramática de cohesión grupal. 
¿Qué abordamos? 
¿Qué forma tiene mi identidad con conciencia?

VIERNES 10 ABRIL:

YO Y MIS PERSONAJES 

10:30 a 14:00 h Psicodramatización De Mis Tres 
Estados 

 17:00  h Movimientos sistémicos.

SÁBADO 11 ABRIL : 

10:30 a 14:00 h : Reconocimiento del ego sistémico. 

17:00 a 20:30 h : Los estados del yo, dentro de la 
Geometría sagrada. 

DOMINGO 12 ABRIL: 

10:30 h Cierre y Despedida



Lugar: Psicosoluciones Sist micasé
Espai Integral de Salut
C/ Castella, 33 bajo
46970 Alaquàs

Fecha:
9 de abril de 2020: 
17 a 20:30h
10 y 11 de abril: 10:30 a 14h y 17 a 20:30h

Coste: 350€
anticipado: 250  (hasta el 3 de abril 2020)€

Descuentos: Profesionales colegiados
  Estudiantes
  Asociaciones
  Colectivos

25% plazas se cubrirán con Econom a de Regalo. í
Inf rmate en este enlace:ó
Más informaci n:ó

644766858
info@psicosolucionesistemicas.es
www.psicosolucionesistemicas.es

Inscripci n: En el siguiente enlace: ó

 a trav s del correo electr nicoó é ó

Se adjuntará el resguardo del pago
del curso, con nombre y apellidos + constelaciones

IBAN: ES57 1491 0001 2130 0007 0369

mailto:info@psicosolucionesistemicas.es
http://www.psicosolucionesistemicas.es/
http://www.psicosolucionesistemicas.es/wp-content/uploads/2020/03/economia-de-regalo.pdf
https://forms.gle/amRGyeJoHPWxa4Fe7

