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¡NOVEDAD! María Jose 
Alvarez se lanza a 
formar terapeutas en 
Constelaciones Familiares. 

La Escuela del Inconsciente abre 
un nuevo grupo de Formación en 
Terapia Individual y en paralelo 
una Escuela de Constelaciones 
Familiares y Sistémicas.



Las constelaciones familiares es una herramienta terapéutica 
creada por el psicólogo alemán Bert Hellinger que se realiza a 
través de un grupo de personas más o menos desconocidas entre 
sí que reproducen los desórdenes que han tenido lugar en un 
sistema, casi siempre inconscientes. 

Al escenificarlos como en una especie de obra de teatro, la persona que constela 

vive una liberación de sus problemas, heredados de sus antepasados. Después 

de liberarse se sanan poniendo orden en lo que antes estaba desequilibrado. 

De esta forma quien constela restaura su psique y también su sistema familiar. 

Además quienes representan a los miembros de esa familia también resuenan 

con los problemas que están representando. Esto hace que todos los que asisten 

y participan en una constelación vivan una liberación de sus conflictos y una 

sanación. 

Se puede constelar cualquier sistema: la familia es lo más frecuente. Pero también 

se puede constelar las empresas, las comunidades de vecinos, el grupo de amigos, 

los chakras, el Tarot, la carta astral, arquetipos de nuestra psique, las heridas del 

alma, sueños o vidas pasadas entre otros sistemas. La sanación es la misma para el 

que constela como para el actor que representa.

QUÉ SON

las constelaciones 
familiares
y sistémicas
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Psicólogos, psiquiatras, psicoterapeutas, terapeutas, 

asesores personales y familiares, coach, maestros de 

reiki, profesores de yoga, sanadores, naturópatas, 

kinesiólogos, consteladores y terapeutas sistémicos 

y demás profesionales de la psicoterapia, la 

consultoría y la sanación.

Dirigido a



  Obtener herramientas prácticas de psicoterapia individual y grupal.

  Tener una base sólida en psicoterapia.

  Manejar diferentes herramientas para abordar distintos casos.

  Saber diagnosticar e interpretar la información obtenida a lo largo de la terapia.

  Conocerse uno mismo y su mapa del inconsciente para poder abordar el mapa de 
los demás. 

  Aprender alumbrar y a ordenar cualquier tipo de sistema.

objetivos

Con el fin de que los alumnos puedan 
hacer las dos formaciones o solo una 
estas se darán en un viernes al mes cada 
una de ellas a partir del inicio del curso 
de Constelaciones, en enero de 2023. 
Aunque a finales del curso lectivo se 
ampliará con un fin de semana completo. 

La Escuela para terapia individual dura 3 años 

académicos. La escuela para terapia sistémica 

y de Constelaciones Familiares dura dos años 

académicos.  Las Escuelas se pueden hacer juntas 

o por separado. 

Programa de la Escuela de 
Constelaciones Familiares y sistémicas
En ella se combina teoría y práctica. El curso básico de la Escuela de 

Constelaciones consiste en el trabajo a fondo de la Constelación Familiar y todos 

sus tipos. Cada modelo será mostrado en una constelación dirigida por María José 

Alvarez. Y después los alumnos realizarán su práctica de constelación supervisada. 

Los alumnos rotarán en las prácticas de cada constelación, de tal manera que al 

terminar el curso académico todos habrán tenido por lo menos 1/2 prácticas de 

cada modelo.

El segundo nivel estará dedicado a las Constelaciones sistémicas (empresas, 

chakras, vidas pasadas, la carta astral…) y también se trabajará con una muestra y 

1-2 Prácticas supervisadas por modelo. 

Al final del curso, si se ha completado y aprobado, se entregará un diploma. 



temas

• Introducción a las 
Constelaciones familiares

• Terapia sistémica y teoría de 
sistemas

• Reglas del juego de las 
Constelaciones. Los órdenes 
del amor. 

• Las diferentes formas de 
constelar. 

• La constelación como cirugía 
energética 

• Montar el genograma 

• Movimientos sistémicos

• Constelaciones y El Via je del 
Héroe. Personajes heróicos en 
una constelación. 

• Tips intuitivos y deductivos de 
una constelación 

• Empezar a constelar la familia. 

• Constelación familiar 
de temas individuales y 
familiares  
 

• Constelaciones relacionales 
familiares: parejas, conflictos 
con hermanos, con hijos… 

• Constelación de 
enfermedades psicosomáticas

• Constelación de pecados 
familiares o enfermedades 
psiquiátricas 

• Constelaciones 
organizacionales: empresas, 
negocios, escuelas… 

• Constelaciones de chakras

• Constelaciones de las 5 
heridas del alma 

• Constelación de órganos 

• Constelación de los arcanos 
mayores del Tarot

• Constelación de Vidas 
Pasadas 

• Constelación de arquetipos 
del niño interior 

• Constelación de la carta astral 

• Constelaciones de sueños 



Viernes 27 de enero de 2023: Constelaciones Familiares 
16:00 Meditación 

16:30 Introducción al curso 

17:00 Teoría de sistemas y terapia sistémica 

Las constelaciones familiares. Hellinger y Jodorovsky 

Las reglas del juego de una constelación: Los órdenes del amor

El campo morfogénetico o Inconsciente Colectivo

Constelaciones como cirugía energética: la importancia del 
protocolo 

El dibujo de la familia como mapa pre-constelación

Viernes 24 de febrero de 2023: Constelaciones Familiares 
16:00 Meditación 

16:30 Constelaciones según El Via je del Héroe. Personajes Heróicos. 

Tips intuitivos y deductivos de una constelación 

El genograma y el mapa de la familia

Movimientos sistémicos 

21:00 Cierre 

Viernes 24 de marzo de 2023
16:00 Meditación 

Empezar a constelar la familia

Muestra y 1-2 Prácticas supervisadas

21:00 Cierre 

Enero a
Junio 2023
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nivel 1 básico



Viernes 21 de abril de 2023 
Meditación 

Seguimos constelando la familia 

2-3 Prácticas supervisadas 

Viernes 12 de Mayo de 2023 
Meditación 

Aclaración de dudas

Constelaciones de temas individuales y familiares. 

Muestra y 1-2 Prácticas 

Viernes 30 de Junio de 2023 
Meditación

Continuación de Constelaciones de temas individuales y familiares. 

2-3 prácticas supervisadas 

Septiembre fin de semana del 16 y 17 

Sábado 16 de septiembre de 2023

10:00 Meditación 

Constelación de relaciones con miembros de la familia (padres, 
hermanos, hijos…) 

1 Muestra y 1-2 Prácticas 

16:00 Constelación de enfermedades físicas. 

1 muestra y 1 Práctica. 

Domingo 17 de septiembre de 2023

10:00 Meditación

10:30 Constelación de enfermedades psiquiátricas y/o pecados 
familiares

1 muestra y 1-2 Prácticas 

14:00 comida

16:00 prácticas y dudas. 

El último taller del primer módulo de la Escuela de Constelaciones Familiares se realiza en 
septiembre para evitar que coincida con el último taller de la Escuela de Terapia Individual y sea 
un costo muy grande para quienes hagan las dos escuelas a la vez. 



temas
• Constelaciones organizacionales: empresas, negocios, 

escuelas… 
 1 MUESTRA Y 1-2 PRÁCTICAS

• Constelaciones de chakras
 1 MUESTRA Y 1-2 PRÁCTICAS

• Constelaciones de las 5 heridas del alma 
 1 MUESTRA Y 1-2 PRÁCTICAS

• Constelación de órganos 
 1 MUESTRA Y 1-2 PRÁCTICAS

• Constelación de Vidas Pasadas 
 1 MUESTRA Y 1-2 PRÁCTICAS

• Constelación de arquetipos del niño interior 
 1 MUESTRA Y 1-2 PRÁCTICAS

• Constelación de la carta astral 
 1 MUESTRA Y 1-2 PRÁCTICAS

• Constelaciones de sueños 
 1 MUESTRA Y 1-2 PRÁCTICAS

• Constelación de los arcanos mayores del tarot 
 1 MUESTRA Y 1-2 PRÁCTICAS

1 viernes al mes 

De octubre a junio y un fin de 
semana completo en julio.

Las fechas aparecerán 
publicadas en 2023

16 a 21 h 
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Precio
El curso completo cuesta: 1900€

Se puede pagar fraccionado en 2 años o por 
sesiones. La falta de asistencia a las sesiones 
no exime el pago.

• Pago del curso completo (en enero de 2023): 
1700€

• Pago del curso en dos niveles (en enero de 
2023 y en octubre de 2023): 900€ por curso

• Si se paga por sesión cuesta: 100€/ sesión de 
viernes. 

• Los fines de semana de julio y septiembre: 
200€/persona. 

NOTA:

Estos precios no incluyen el IVA.

Plazas limitadas.

Las plazas se asignarán mediante una reserva 
o matrícula según la modalidad de pago que 
se elija. 

La no asistencia al curso no exime el pago. 
Si el alumno falta de forma sistemática, se le 
expulsará del curso.

Reservas/ Matrículas
Si se paga por sesión es imprescindible 
realizar una matrícula de 100€ que se 
devolverá al finalizar el curso en julio de 2024. 

Si se paga en uno o dos pagos anuales se 
hace una reserva de plaza de 50€ que se 
descuenta del primer pago del curso. 

Requisitos para el curso
Haber realizado la Escuela del Inconsciente o 
El Via je del Héroe. O estar cursando la Escuela 
del Inconsciente al mismo tiempo. 



Impartido por
 
María José Alvarez

Nace en Madrid en 1972. Es licenciada en Ciencias de la Información 
y terapeuta transpersonal. Es Experto Universitario en Formación 
Familiar y Psicología Evolutiva por la Universidad Alcalá de Henares 
y se ha formado profesionalmente en Terapia Regresiva con el 
Dr. Brian Weiss en Estados Unidos, obteniendo su reconocimiento 
y titulación. De su experiencia personal y profesional nace el 
método “El Via je del Héroe”®, un conjunto de herramientas de 
psicología junguiana, humanista y transpersonal que tiene como fin 
la búsqueda espiritual a través del conocimiento del inconsciente. 
Lo practica en consulta privada y en cursos desde 2006. Desde 
2014 forma a terapeutas en su método psicoterapéutico creando la 
Escuela del Inconsciente® de 3 años de duración, ya va por la sexta 
edición. Realiza también talleres de Constelaciones Familiares, 
Chakras, Creatividad, la Sombra y la Muerte.

Además Guillermo y María José realizaron de 2012 a 2016 una 
adaptación del Via je del Héroe en la ciudad de Marrakech formando 
a los monitores de distintas ONG dedicadas a niños huérfanos para 
la Fundación René &Janelly Fortou.

Como consteladora inició su andadura junto a Guillermo Hernandez-
Coronado de 2011 a 2013. Pero desde 2018 realiza junto a Andres 
Coronel y Lourdes Diaz Maldonado el taller: “Constelaciones 
Familiares: Liberaciones sistemicas del inconsciente.

Es coautora de “Oráculo de tus vidas pasadas” (Oberon, 2021) 
y autora de “Vidas pasadas: un puente hacia el inconsciente” 
(Oberon, 2019), coautora de “Chakras, El regreso a casa” (Arkano 
Books, 2012), autora de “Chakras, El Via je del Héroe” (Arkano Books, 
2010) y coautora de “Los rostros de Eva” (Edaf, 2004).

Desde 2018 realiza junto a Evelyn Ramos el curso “Mas Allá de la 
Tierra y el Sistema Solar”.

En 2020 lanza dos canales de Youtube: El via je del Héroe y Más Allá 
de la Tierra, este último junto a Evelyn Ramos.

En 2021 retoma los cursos de El Via je del Heroe, después de un 
parón de 5 años.

e s c u e l a
del inconsciente

Lugar de las clases
C/ Riscos de Polanco, 10, 1ºB. 28035 Madrid

Contacto
David: Tel. 656 60 57 33

david@elvia jedelheroe.es


