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Los cursos forman parte de la

Formación a Especialista en las

Nuevas Constelaciones

Familiares ofrecida por el Instituto de

Constelaciones Familiares Brigitte

Champetier de Ribes que es una

formación completa para ser, si así lo

sientes, constelador.

Es posible que te sientas motivado

para ser facilitador de constelaciones

o para profundizar y poder utilizar las

constelaciones como una

herramienta más en tu quehacer

profesional.

Formación a Especialista en 

las Nuevas Constelaciones
Familiares

Tema 1 : El Éxito y La Fuerza Del
Asentimiento . 

Del 16 al 18 de octubre 2020 . 

Tema 2 : Las Fuerzas del Amor .
Del 18 al 20 de diciembre
2020 . 

Tema 3 : Los sistemas familiares , 

intrincaciones , campos
mórficos . 

Del 26 al 28 de febrero 2021 .

Tema 4 : El dinero . 

Del 16 al 18 de abril 2021 . 

Tema 5 : Padres e hijos . 

Del 11 al 13 de junio 2021 .

Tema 6 : Los niños . 

Del 20 al 22 de agosto 2021 . 

Tema 7 : Familia reconstituida .

Del 22 al 24 de octubre 2021 . 

Tema 8 : Incertidumbre ,

cuántica , salto cuántico . 

Del 26 al 28 de noviembre 2021 .

CURSOS
Cursos presenciales, 14 horas de

formación en el siguiente horario: 

Viernes de 17:00 a 20:30h, 

sábado de 10:00 a 13:30h. y de

16:00 a 19:30h., 

domingo de 10:00 a 13:30h.

(30 minutos de descanso incluido

por sesión). 

Tendrás documentación con cada
curso que realices y acceso a la
web del instituto donde tendrás
tu perfil con toda la información

de tu formación realizada. 

Precio de cada curso: 100 euros.

Es necesario realizar 
la inscripción formal (pagando la
cuota) diez días antes de la fecha

del curso.

FORMACIÓN


