
 

 

PROGRAMA DE FORMACION DE  CONSTELACIONES FAMILIARES 

SHAMBALA  

DESDE EL ENFOQUE DE NUEVAS CONSTELACIONES DE BRIGITTE 

CHAMPETIERS DE RIBES  

 

 

FORMACIÓN EN NUEVAS CONSTELACIONES FAMILIARES 

(480 horas)   

 

La Formación de Constelaciones Familiares desde el enfoque de NUEVAS 

CONSTELACIONES de Brigitte Champetiers de Ribes  está dirigida a toda 

persona interesada en asumir la responsabilidad de su  crecimiento personal, 

es accesible a  toda persona ya que el aprendizaje se realiza a través de lo vivencial 

y como base esta la experiencia de vida de cada persona, pues es la herramienta 

principal de trabajo, aprender de tu propia vida. 

Es una formación recomendable para  profesionales de la ayuda y mediación 

(terapeutas, trabajadores sociales, jueces, abogados, mediadores), del ámbito 

educativo, de la salud, a asesores, a empresarios…, para tener otra comprensión 

de las situaciones que se les presentan cada día y mejorar la eficacia en su 

trabajo.  

También interesa a toda persona que quiera aumentar el conocimiento de sí 

misma y ampliar la mirada respecto a la naturaleza sistémica de sus relaciones, y 

a quienes deseen encontrar una solución a asuntos problemáticos que les causen 

dificultades y malestar en sus vidas: en las relaciones con la pareja, con los hijos, 

con la familia de origen, separaciones, duelos, adicciones, bloqueos o situaciones 

dolorosas que se repiten, enfermedades, problemas laborales, adopciones, fracaso 

escolar, acoso, etc. 

 

 



METODOLOGÍA De carácter primordialmente práctico y 

vivencial. Explicación breve de los principios teóricos expuestos en los apuntes. 
Ejercicios experienciales, sobre todo sistémicos, acerca de los aspectos más 
importantes de cada tema. Visualizaciones y meditaciones. Nuevas 
Constelaciones familiares que permitan observar y comprender la realidad 
sistémica subyacente e iniciar movimientos de sanación y tomas de conciencia. 
Rondas de preguntas, respuestas y comentarios. Prácticas y supervisión. 

SN 

OBJETIVO 

Desarrollar y cultivar una 

filosofía de vida que nos 

ayuda a sentirnos con más 

Plenitud, con más Paz y 

Amor en nuestras vidas 

para beneficio propio , de 

todo nuestro sistema 

familiar y la sociedad en 

general. 

APTITUDES 

El Amor a todo como es,  

Sintonizarnos con nuestra 

Alma, con nuestro Destino. 

Ponernos al servicio de las 

fuerzas del Amor.  

Cultivar el agradecimiento, 

la aceptación de nuestra 

vida, persona y los demás 

tal y como son, incluido el 

pasado.  

 

DESARROLLO DE TALLERES  
NUEVAS CONSTELACIONES 

SHAMBALA 

 
Profesión o sector | Vínculo a otras 
propiedades en línea: Cartera, sitio web o blog 

BLOQUE 1   

MEDITACIÓN & CENTRAMIENTO 

•PRACTICAS PARA CULTIVAR UNA ACTITUD SERENA Y CALMA, QUE 

NOS AYUDE A RELAJAR NUESTRA DIVISION INTERNA DE BUSQUEDA 

DE LA FELICIDAD Y RECHAZO DEL SUFRMIENTO, RELATIVIZANDO 

AMBAS. 

Iremos descubriendo los tres velos que nos atan al 

sufrimiento: Ignorancia, apego, rechazo. 

Cultivaremos las cualidades de una mente despierta: la 

claridad, lucidez, consciencia despierta, vacuidad-claridad, 

no dualidad  

BLOQUE 2  

TEORÍA Y DEMOSTRACIÓN PRÁCTICA CON 

EJERCICIOS SISTEMICOS 

DESARROLLO DE LA TEORIA DE LOS DIFERENTE TEMAS, 

ACOMPAÑADOS DE EJERCICIOS SISTEMICOS PRACTICOS  

Será necesario realizar un breve resumen de la experiencia 

vivida en los ejercicios para ir evaluando el desarrollo 

personal. 

BLOQUE 3    CONSTELACIONES  

Realizaremos las constelaciones  de cada persona y es la 

herramienta principal de sanación que aprenderemos a 

desarrollar a lo largo de la formación en cada taller. 



 

 

 

 

 

 

PROGRAMA 

FORMACION de FACILITADORES 

NUEVAS CONSTELACIONES 

NIVEL I 

160 HORAS (120 TALLERES + 40 horas no presenciales) 

EVOLUCIÓN DE LAS CONSTELACIONES, COMPRENSIÓN DE LAS FUERZAS DEL AMOR.  

APERTURA AL ENFOQUE FENOMENOLÓGICO.  

NIVEL II 

160 HORAS (120 TALLERES + 40 horas no presenciales) 

TRABAJO SOBRE LOS ÓRDENES DE LA AYUDA Y TEMARIO PARA TRABAJAR LAS 

CUALIDADES DEL FACILITADOR Y APLICACIÓN DE LAS CONSTELACIONES 

NIVEL III 

 160 HORAS (120 TALLERES + 40 horas no presenciales) 

TEMARIO PARA PRÁCTICAS INDIVIDUALES Y GRUPALES, SUPERVISIONES. 

ENTREGA DE MEMORIA PERSONAL SOBRE EL APRENDIZAJE Y DESARROLLO PERSONAL.  

 

SHAMBALA SEVILLA 

De enero de 2020 a diciembre de 2022 
 

 

 

 



 

 

Primer Nivel: 

  160 horas: 120 horas en 10 talleres, uno mensual de sábado y domingo.  

40 horas no presenciales, de trabajo personal, que corresponden 

a la lectura de los apuntes y libros recomendados en la bibliografía, 

redacción de memorias de cada taller, lectura de artículos, visionado de 

vídeos, etc. 

 

Taller 1: La evolución del movimiento del espíritu. Los órdenes y las fuerzas del 

amor. 

Taller 2: La sistémica. Ser representante. El diálogo con el guía (I). 

Taller 3: Los sistemas familiares. Intrincaciones y campos mórficos. 

Taller 4: Las relaciones padres-hijos. Hijos con dificultades.  

Taller 5: La pareja. 

Taller 6: El dinero y la abundancia. Los órdenes de la abundancia. 

Curso (I) El Análisis Transaccional como base de las Constelaciones. 

Taller 7: Los órdenes de la realización profesional. 

Taller 8: Sistema familiar actual. La familia reconstituida. 

Taller 9: Embarazo. Abortos. Esterilidad. Adopción. 

Taller 10: La conciencia moral. Perdonar o reconciliarse. La culpa. 

 

 

 

 



 

 

 

 

Segundo Nivel 

  160 horas: 120 horas en 10 talleres, uno mensual de sábado y domingo  

40 horas no presenciales, de trabajo personal, que corresponden 

a la lectura de los apuntes y libros recomendados en la bibliografía, 

redacción de memorias de cada taller, lectura de artículos, visionado de 

vídeos, etc. 

 

 

Taller 1: Los órdenes de la ayuda. 

Taller 2: Las resistencias. 

Taller 3: Las constelaciones sistémicas y las constelaciones cuánticas. 

Taller 4: El constelador. El diálogo con el guía (II). La constelación individual 

y la grupal. 

Taller 5: El poder económico. Las crisis. 

Taller 6: Éxito en la empresa. 

Curso (II): Empezar a constelar con las Nuevas Constelaciones. 

Requisitos: haber realizado 70 horas de formación presencial y haber leído 

Empezar a constelar, de Brigitte Champetiers de Ribes. Prácticas(I). 

Taller 7: Accidentes. Casas y objetos. 

Taller 8: La empresa familiar. Peculiaridades. 

Taller 9: La enfermedad. 

Taller 10: Otras herramientas terapéuticas (I): El Eneagrama. 



 

 

 

Tercer Nivel 

  160 horas: 120 horas en 10 talleres, uno mensual de sábado y domingo  

40 horas no presenciales, de trabajo personal, que corresponden 

a la lectura de los apuntes y libros recomendados en la bibliografía, 

redacción de memorias de cada taller, lectura de artículos, visionado de 

vídeos, etc. 

Taller 1: Herramientas terapéuticas (II): La Biodanza como herramienta para 

llegar al abrazo de contención. 

Taller 2: El trauma y las constelaciones. El movimiento interrumpido. 

Taller 3: La constelación individual. Prácticas (II). 

Taller 4: La constelación grupal. Prácticas (III). 

Taller 5: La visión sistémica aplicada a los ámbitos educativo y jurídico. 

Prácticas (IV). 

Taller 6: El trastorno mental. 

Curso (III): La Capacidad Consteladora. La contratransferencia. 

Requisitos: haber realizado el curso de “Empezar a constelar las Nuevas 

Constelaciones Familiares”, o tener 70 horas de formación presencial y haber 

leído Las Fuerzas del Amor, de Brigitte Champetiers de Ribes. 

Taller 7: No tener pareja. Prácticas (V). 

Taller 8: Manipulación y violencia en la pareja. Prácticas (VI). 

Taller 9: Herramientas terapéuticas: La Programación Neurolingüística (PNL).  

Taller 10: Señales del campo. Frases. Prácticas (VII). 

 



 

 

 Para la obtención del Certificado de la Formación es 

también preciso: 

 

1. Haberse constelado 15 veces a lo largo de los talleres de formación, 

cuando sea posible, o bien en otros talleres de Nuevas Constelaciones. 

2. Escribir de cada taller una memoria de carácter personal presentada en 

Word, de unas 1000 palabras, y enviarla por correo electrónico a 

ncfsevilla1@gmail.com para su aprobación. 

3. Redactar un comentario de índole personal (unas 300 palabras) sobre 

cada libro de la bibliografía recomendada. 

4. Memoria del proceso de transformación vivido desde que inició la 

formación hasta que la concluyó (de 2000 a 4500 palabras). 

 

. 
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DIRECTOR DE LA FROMACION DE CONSTELACIONES FAMILIARES 
SHAMBALA 

Con el enfoque de  las Nuevas Constelaciones de  Brigitte Champetiers de Ribes 

Juan Antonio Salguero Barrera  

PROFESIÓN: 

Director del Centro Shambala Sevilla desde 

septiembre 2019. Profesor de yoga con 12 años de 

experiencia, Facilitador de Biodanza, Constelador 

Grupal  e Individuales. 

 

FORMACIÓN: 

• 20 años como Gerente de empresa familiar (1998 a 2018). Compaginado el 

mundo de la empresa con los grupos de yoga cada miércoles y las 

Constelaciones familiares desde 2014  

• Facilitador y Miembro de la AECFS. 

 • Docente y tutor desde año 2015 en la FORMACIÓN DIRIGIDA POR     

   FRANCISCO LORCA VALVERDE.                

 •Técnico Superior Administrativo. *ESTUDIOS en C.C. Empresariales  

 • Profesor de Yoga, formado en Yoga Sadhana (2003-2007). 

 • Seguidor de la maestra de Meditación Lama Tashi Lamo desde 2003. 

 • Biodanza y Las Cuatro Estaciones en Escuela Al-Ándalus, Sistema 

    Rolando Toro, formado con Tuco Nogales. 

• Facilitador de Configuraciones Familiares (según enfoque de Bert Hellinger)           

   2011-2014 

  • Talleres con Bert Hellinger: 2006 en Sevilla y 2015 en Ávila. 

  • Pedagogía Sistémica según enfoque de Bert Hellinger. Formado en Aula La        

     Montera 2008 

  • Formación en Nuevas Constelaciones de Brigitte Champetiers de Ribes desde    

    Año 2015 



 

 

PRIMER MODULO 

18 y 19 de ENERO de 2020 

 

 

 

 

 

 

- La evolución del movimiento del espíritu. Los órdenes y las fuerzas del 
amor. 

La fuerza del asentimiento a la Vida tal como es 

La fuerza del orden 

La fuerza de pertenencia 

La fuerza de compensación o equilibrio entre el dar y el recibir. 

Taller de Formación en Nuevas Constelaciones Familiares.  

Abierto a toda persona interesada en formarse o bien que quiera participar en 
el curso para mejorar ella misma y su vida. 

El requisito para obtener el diploma que acredita que ha realizado el Taller es 
escribir una memoria de carácter personal presentada en Word, de unas 1000 
palabras, y enviarla por correo electrónico a ncfsevilla1@gmail.com. 

 

Sábado 18, de 10:00 a 14:00 y del 16:00 a 20:00 

Domingo 19, de 9:30 a 14:30 

Horas: 12 de formación. Diploma. 

Inscripción:  ncfsevilla1@gmail.com, o llamando al 660 45 11 39  Juan 
Antonio/ 656 18 95 44  María Dolores 

Precio: 120 € 

Lugar: Centro Shambala. C/Fernando Tirado, 8. Sevilla.  

mailto:ncfsevilla1@gmail.com
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CALENDARIO DE 2020 

 

Taller 1: 18 y 19 de enero.  

 

Taller 2: 15 y 16 de febrero. 

 

Taller 3: 14 y 15 de marzo. 

 

Taller 4: 18 y 19 de abril. 

 

Taller 5: 16 y 17 de mayo. 

 

Taller 6: 13 y 14 de junio. 

 

Curso I: 16 al 19 de julio. 

 

Taller 7: 5 y 6 de septiembre  

 

Taller 8: 3 y 4 de octubre  

 

Taller 9: 7 y 8 de noviembre  

 

Taller 10: 12 y 13 de diciembre  

 

 

 


