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NIVEL BÁSICO

PRIMERO
Abordaremos los principios básicos de las Constelaciones, metodología, elementos y 

funcionalidad. A nivel teoría se tratan todos los aspectos, valores y leyes necesarias a tener en 

cuenta para poder realizar el trabajo. Al trabajar con 10 Leyes Sistémicas el abanico de 

recursos es más amplio que en las constelaciones familiares  convencionales y así se 

potenciarán exponencialmente tus conocimientos acerca de la dinámica familiar y 

organizacional de las relaciones y su complejidad. Durante el proceso de la formación se 

tratarán asuntos básicos de cada participante y se indagará en cada aspecto de su árbol 

familiar descubriendo obstáculos y patrones 

limitantes heredados que hayan impedido el 

avance y desarrollo personal. En este curso se 

real izan múl t ip les práct icas rea les 

supervisadas Recibirás un dossier con toda la 

teoría necesaria en el ámbito de las 

Constelaciones, pero la mayor parte del 

tiempo se dedica a la práctica. Y como 

prioridad, abordaremos las dinámicas 

necesarias para potenciar la capacidad de 

SENTIR y descifrar todos los mensajes que 

nos ofrece el campo morfogenético para        

ayudar a avanzar el Alma de la persona que 

requiere tus servicios como Constelador/a.



NIVEL AVANZADO

SEGUNDO
En este año de Formación, nos centramos en profundizar más en los distintos tipos de 

Constelaciones y métodos prácticos para constelar. En el ámbito de las Constelaciones 

aportamos algo inusual que es la combinación con algunas formas de Sabiduría Ancestral, son 

múltiples las herramientas que ofrecemos en este segundo bloque de enseñanza y 

aprendizaje, aparte de proporcionar al participante un año más de prácticas para adquirir la 

confianza y soltura necesaria para trabajar asuntos, relaciones, grupos, familias y empresas. 

Dentro del paquete del programa formativo se incluyen Numerología, Simbología, Lenguaje no 

verbal, tratamientos del Trauma, Constelaciones Individuales, Constelaciones 

Organizacionales (empresas), Métodos de autoprotección, Constelaciones de Síntomas,  

Conocimiento de energías, entidades y 

vibraciones que afectan al ser humano, 

Multiversos y vidas pasadas, etc.... Para ser 

un buen Constelador, aparte de tener un 

conocimiento amplio de las energías que 

fluyen, es necesario asumir la responsabilidad 

de todo lo que ocurre durante un taller o 

sesión, por lo que poseer diversas 

herramientas es muy útil a la hora de facilitar.

Cabe destacar que para acceder a este 

segundo nivel avanzado es imprescindible 

haber realizado previamente el nivel básico . 



Para acceder a esta Formación y todo lo que 

conlleva a nivel personal y espiritual solo son 

necesarios dos requisitos: “ASUMIR TODA 

LA RESPONSABILIDAD”y “ESTAR 

D I S P U E S T O  A  A V A N Z A R ”

Sólo tu Ego puede impedir tu evolución, pero 

tranquilo/a, en esta formación se consigue 

pulir y educar al Ego. Sentir, percibir, etc..., 

se consigue con la práctica durante el curso. 

METODOLOGÍA RENDIMIENTO

Anna 628 421 307

C/: Olof Palme, 14 (local 1)
A L I C A N T E

www.manuellerida.org

anna@manuellerida.org

HABILIDADES CONTACTO

Eminentemente práctica  con casos reales 

supervisados. Hay una parte de teoría que 

aportamos al participante en un dossier y 

que se explica durante los primeros 

seminarios del curso. Tenemos un grupo de 

apoyo cerrado en redes para consultas, 

experiencias y artículos interesante 

relacionados con el campo de las 

C o n s t e l a c i o n e s .  

Durante el primer año de Formación 

obtendrás los conocimientos necesarios y 

r e c u r s o s  p a r a  p o d e r  f a c i l i t a r  

Constelaciones, aunque para obtener la 

confianza y experiencia necesaria te 

recomendamos hacer un segundo año de 

especialización. En primero nuestro interés 

mas destacable es solucionar todos los 

asuntos que limitan tu evolución y desarrollo. 
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