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INTRODUCCIÓN 
 

  

 Este curso trata de expandir la filosofía y al amor a la              

vida de las Constelaciones Familiares de Bert Hellinger, y en 
particular de las Nuevas Constelaciones. 
Bert Hellinger estudió filosofía, teología y pedagogía y trabajó 
como misionero durante 16 años, en los que tuvo la                        
oportunidad de estudiar al ser humano en entornos tribales. 
Posteriormente, Hellinger se hizo psicoanalista y desarrolló su 
propia terapia sistémica y familiar a través de la dinámica de 
grupos. 
En España y Latinoamérica, las Nuevas Constelaciones han               
experimentado una gran expansión gracias a Brigitte                   
Champetier de Ribes, a través del Instituto de Constelaciones 
Familiares (Insconsfa). Brigitte se formó con Bert Hellinger y 
continuó su metodología de trabajo. 
Las Constelaciones Familiares permiten transformar la vida a 
través de una práctica fenomenológica y vivencial, llevando a 
cada participante hacia su máxima fuerza y su realización                                      
personal y profesional, dejando atrás el pasado. 

 
 



INFORMACIÓN GENERAL 
 
HORARIO: 
  
 Sábado 24 de octubre  de 16:00 a 20:00 
        Domingo 25 de octubre de 16:00 a 20:00 
 
DURACIÓN DEL CURSO: 8 horas 
 
MODALIDAD:  Videoconferencia ( Plataforma Zoom). Curso abierto a 
tod@s los interesad@s. 
 
CUOTA:   
 
 65€ ( SOCIOS 10% de descuento) 
         
PAGO: mediante transferencia bancaria. Reserva de plaza 20€, que 
se descontarán del precio total del curso 
 
PLAZO DE INSCRIPCIÓN: finaliza el lunes anterior a la realización 
del curso. 
 
A QUIÉN VA DIRIGIDO: El taller va a dirigido apersonas que deseen 
iniciarse en la filosofía de las constelaciones familiares, la filosofía del 
amor en acción, de la vida al servicio. Porque es lo que hoy en día             
tiene más eficacia para vivir una vida plena. No se necesitan                       
conocimientos previos pero sí ganas de autoconocerse, trabajar en 
grupo y curiosidad. 
 
 

 
 

 



PROGRAMACIÓN 
 

OBJETIVO 
 Su meta es iniciar a los participantes en la filosofía de las                       

constelaciones familiares, la filosofía del amor en acción, de la vida 
al servicio. Porque es lo que hoy en día tiene más eficacia para vivir 
una vida plena. Las constelaciones familiares sanan nuestra                      
relación con el pasado familiar. 
 

CONTENIDOS Y METODOLOGÍA 
  

 Este curso es presencial, teórico y vivencial. 
Se practican varios ejercicios sistémicos que muestran a la persona 
cómo se está impidiendo vivir con éxito la vida que le toca. Estos                
ejercicios permiten tomar nuevas decisiones como soltar el                         
pasado, agradecer lo que no se había agradecido hasta ahora,                  
empezar a comprender cómo resonar con el éxito. Después, cada                   
persona hará su constelación para iniciar una nueva etapa en su       
vida. 
Si al finalizar este curso te interesa seguir profundizando en este                  
cambio de perspectiva y en la mejora de tu vida, te informaremos 
cada dos meses para trabajar diferentes temas. Al cabo de unos 
meses, si te sigue interesando esta visión de la vida, te podrás 
plantear hacer la formación completa como Especialista, para la 
que cada curso al que hayas participado se va sumando. 
Se trata de la Formación a Especialista en Nuevas Constelaciones                      
Familiares, cuyo contenido encontrarás en www.insconsfa.com/
formación/Especialista. 
En el área privada del Instituto encontrarás tu espacio con los 
apuntes del curso. 
    
 



Profesora 
  BELÉN CASADO ALCALDE  

 
 Tutelada por el Instituto de Constelaciones 
Familiares Brigitte Champetier de Ribes 

 Aspirante a Formador Homologado de                 
INSCONSFA 

 

 
Nací en Madrid el 12 de diciembre de 1974. 
Mi vida laboral estuvo al principio marcada por haber estudiado 
Económicas, carrera que me interesó sobre todo en los aspectos      
teóricos. La Economía es una ciencia social, une aspectos                                  
psicológicos y sociológicos; no deja de tratar sobre el ser humano. 
He impartido varios años formación financiera. 
Más adelante disfruté estudiando Teoría de la literatura y literatura 
comparada en la Complutense, estudios que compaginé con la                       
formación presencial en diversas áreas. 
Me he especializado en la formación online y me dedico a ella desde 
2010, alternando la creación de contenidos con la impartición                         
presencial de distintos cursos. 
Durante los últimos 8 años, me he formado en sistémica, tengo el 
título de Especialista en constelaciones familiares por elInstituto de 
constelaciones familiaresde Brigitte Champetier de Ribes. 
También redacto artículos de forma habitual para el boletín de la 
Asociación Española de Tai Chi Xin Yi. 
Estoy a tu disposición. 
 
 



 
   ARTELUNA TEATRO 

 
         Tlf. 655 665 789   

In                info@artelunateatrotrescantos.es 
W                     WEB: Artelunateatrotrescantos.es 


