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¿Qué es el Programa de para ser Facilitador 
de las Constelaciones Cuánticas

Es un programa de formación diseñado para acompañar al alumno en 

la formación de facilitadores en Constelaciones Cuánticas, para 

desarrollar el manejo de la técnica con seguridad y eficacia. 

Para aplicar esta herramienta en los diferentes ámbitos de la vida, 

pues el área de las constelaciones familiares se extrapola a cualquier 

situación vivida. 

Somos un mar de entramados energéticos, unidos a todos los 

ancestros del sistema familiar y a la memoria del pasado que reside 

en nuestro ADN. 

Cuando los hechos en el pasado fueron trágicos y no pudieron hallar 

la paz necesaria para el descanso, seguirán vivos en la memoria 

celular, dirigiendo la vida de los descendientes a resolver lo que ya 

no se puede resolver. 

Tanto para personas que quieren ser profesionales de las 

Constelaciones Cuánticas como para aquellas personas que quieren 

profundizar en un trabajo de crecimiento personal, esta herramienta 

es de autosanación y sanación a otros. 

Un programa enfocado a aprender las claves, las bases y la técnica 

necesaria para desarrollar el trabajo de las Constelaciones Cuánticas 

de una forma amena, segura y en acompañamiento. 
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Durante el programa te compartiré todos los conocimientos que he 

desarrollado por más de 9 años, porque desde que conocí las 

Constelaciones Familiares, entendí que eran una herramienta de 

orden, de fuerza y empoderamiento para la vida. 

Resuelven el pasado. Resuelven nuestros vínculos ancestrales y 

nuestros conflictos actuales.  Desde el primer curso de la formación 

que tomé, mi alma y mi corazón comenzaron ha vibrar en la 

necesidad de compartir esta maravillosa herramienta de sanación.

Al finalizar el programa podrás obtener el Certificado como 

Facilitador de las Constelaciones Cuánticas de Mundo Pránico. 

Siempre previa entrega de los requisitos solicitados para la 

acreditación. Sin coste extra por la emisión del certificado.

Una vez obtenido el certificado, el alumno será acreditado en la 

página web de www.mundopranico.com/terapias/, pudiendo acceder 

al programa de los alumnos acreditados y compartir sus datos de 

contacto, para que los usuarios que busquen sanadores puedan 

tenerles en cuenta. 

¿Qué es el Programa de para ser Facilitador 
de las Constelaciones Cuánticas

http://www.mundopranico.com/terapias/
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El Programa de Facilitadores de Constelaciones Cuánticas está 

enfocado a establecer las bases de la filosofía sistémica, a desarrollar 

la conexión en confianza con el guía y las señales del campo, para 

poder facilitar constelaciones y desarrollar ejercicios sistémicos con 

facilidad y confianza.  

Todo ello junto al desarrollo de la consciencia de la energía sutil que 

subyace las prácticas sistémicas en toda su amplitud. 

Estudiaremos los Cursos oficiales de nivel 1 y 2 de Constelaciones 

Cuánticas de la Escuela, el curso de las Señales del Campo, 

entraremos en el aspecto profesional con Constelaciones Cuánticas 

en los Negocios y dos nuevos cursos preparados en especial para este 

programa. El curso Visión sistémica de la salud desde las 

Constelaciones Cuánticas Aspectos físicos y mentales. Y el Curso 

Consciencia Energética en las Constelaciones Cuánticas

6 meses completos donde a parte de los 6 cursos de formación 

tendremos 12 clases temáticas para desarrollar conceptos clave de la 

vida humana y de su configuración, así como 5 encuentros de 

dinámicas grupales para constelar nuestros temas y realizar prácticas 

bajo supervisión.

¿Qué es el Programa de para ser Facilitador 
de las Constelaciones Cuánticas
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Pasados los 6 meses del programa, el alumno dispone todavía de un 

año para poder certificarse, siendo este plazo ampliable si fuere 

necesario. 

Las clases temáticas quedarán grabadas, y tendrás 6 meses extras, 

finalizado el programa para su revisión. 

Las dinámicas grupales de Constelaciones no serán grabados. 

Pasados estos plazos, en tu perfil de la Escuela de Constelaciones 

Cuánticas siempre tendrás acceso a los 6 Cursos Oficiales. 

¿Qué es el Programa de para ser Facilitador 
de las Constelaciones Cuánticas
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OBJETIVOS del Programa de Formación
Facilitador de Constelaciones Cuánticas.

He creado este Programa de Facilitadores tras la experiencia 

satisfactoria del área privada de la escuela de Constelaciones 

Cuánticas.

Dónde observé la importancia del acompañamiento a las personas 

que están estudiando acerca de las Constelaciones, de manera que en 

el Programa de Facilitadores ofreceré el contenido formativo a la vez 

que la parte experimental. 

Cuando experimentamos, nos permitimos integrar más allá de lo que 

podemos escuchar o leer por boca de otros, la experiencia individual 

es una parte resolutiva y muy efectiva. 

Pero la experiencia en grupo nos hace crecer más. Por eso he 

decidido preparar una formación completa con el acompañamiento al 

alumno para que puedas afianzar la técnica con seguridad y 

minimizando el margen de error. 

La evolución de las Constelaciones Familiares ha permitido la fusión 

con lo energético sutil dando la puerta de entrada a las 

Constelaciones Cuánticas que abren el espacio energético de lo que 

invisiblemente dirige nuestras vidas por amor y por compensación. 

Desde un amor ciego. 
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OBJETIVOS del Programa de Facilitadores 
de Constelaciones Cuánticas.

Las Constelaciones permiten poner luz al inconsciente, liberar el 

pasado y ganar autonomía en la vida. 

Con la integración de los últimos descubrimientos acerca del ADN 

holográfico y la integración de las energías colectivas, las 

Constelaciones han dado un salto cuantitativo en su eficacia.

Fórmate y desarróllate como constelador, desarrolla la consciencia a 

través de la filosofía sistémica y desarrolla el diálogo interno con 

seguridad nos dará la fuerza para vivir nuestras vidas desde el orden. 

Todo ello, impregnado de la Consciencia Energético Sutil le dan 

un sentido de máximo respeto, rigor y bondad a la hora de aplicar 

las diferentes dinámicas sistémicas. 
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Para QUIEN es el Programa de Facilitadores 
de Constelaciones Cuánticas.

Este programa es para personas que quieren:

ü Ordenar sus vidas.

ü Comprender como funcionan las relaciones humanas.

ü Comprender como funcionan los lazos ancestrales y la herencia.

ü Mejorar la capacidad de gestionar las dificultades de la vida.

ü Ver más allá del consciente y liberar lo que inconscientemente 

conduce la vida para liberarlo en mejoría para la vida.

ü Aquellos que quieren aprender a Constelar.

Personas que quieren la libertad de dirigir la vida, en amor y 

equilibrio, obteniendo la autonomía necesaria para aplicar la técnica 

tanto a nivel personal como profesional. 

Está dirigido a diferentes propósitos según las necesidades:

ü Personas que quieren mejorar sus vidas a través de la liberación 

de patrones y conductas heredados o aprendidos en la infancia 

que influyen de manera contraproducente en sus vidas.

ü Personas que quieren desarrollarse como profesionales en el 

campo de las Constelaciones Familiares.

ü Personas que quieren la herramienta sistémica como 

complemento a sus terapias, como una ampliación de la 

consciencia energética del ser.
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Inmersión de 6 meses en la filosofía sistémica, en la aplicación de la 

herramienta de las Constelaciones además de un trabajo personal 

teórico práctico que nos ayuda a desarrollarnos como consteladores.

ü Aprenderás a constelar.

ü Aprenderás sobre los órdenes del amor.

ü Aprenderás las señales del campo.

ü Aprenderás a generar ejercicios sistémicos que creas 

oportunos según las necesidades.

ü Aprenderás a plantear constelaciones, como desarrollarlas.

ü Aprenderás a realizar autosupervisión de los diferentes 

trabajos que realices durante el trabajo de constelaciones.

ü Aprenderás y afianza la conexión con el guía interno.

Un programa completo en el que combinamos teoría y práctica, para 

que puedas afianzar la técnica con seguridad para poder desarrollarte 

luego cómodamente con ella. 

El Programa integra cursos oficiales de Constelaciones Cuánticas, 

clases de profundización y grupos de constelaciones para poder 

integrar tanto los conceptos esenciales de las Constelaciones como la 

sabiduría del guía para realizar el trabajo. 

Contenido del Programa de Facilitadores 
de Constelaciones Cuánticas.
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Los Cursos Oficiales del Programa de Facilitadores son los cursos de 

la Escuela de Constelaciones para comprender las bases de la 

Filosofía Sistémica y la representación a través de la fenomenología 

durante las Constelaciones. 

Ø Constelaciones Cuánticas Nivel 1:

Asentaremos las bases de la filosofía sistémica,  así como los pasos y 

la estructura básica de una constelación. Además de los diferentes 

tipos de Constelaciones Familiares que se pueden realizar.

Ø Constelaciones Cuánticas Nivel 2:

En este curso vamos a profundizar en la metodologías, así como 

aprender a equilibrar nuestra energía para antes, durante y después 

de los trabajos que realicemos de Constelaciones. 

Ø Señales del Campo:

Un Curso diseñado a que puedas descifrar cualquier señal que 

muestre un representante durante las Constelaciones o cualquier 

información que puedas recibir antes, durante o después de los 

trabajos que realices con las Constelaciones.

Contenido del Programa de Facilitadores 
de Constelaciones Cuánticas.
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Ø Constelaciones Cuánticas en los Negocios.

Entraremos en el área profesional, tanto de nuestros posibles 

negocios, ideas o proyectos, así como los de otros. Aprender a 

gestionar la vida en el ámbito profesional desde la óptica sistémica 

permite la resolución de los problemas profesionales.

Ø Visión Sistémica de la Salud

En este curso observaremos la vida, que nos acerca a ella y que nos 

aleja. Entraremos en los aspectos esenciales de la enfermedad, 

combinando la medicina del doctor Hamer con los vínculos 

ancestrales que por herencia nos conducen a la enfermedad. 

Observaremos las principales características de la enfermedad física 

y de la enfermedad mental.

Ø Consciencia Energética de las Constelaciones 

Cuánticas. 

En este curso observaremos los aspectos energéticos y la apertura a 

la información que el campo ofrece a través de la práctica sistémica 

bien sea en ejercicios o en las propias constelaciones. Aprende a 

realizar el trabajo energético antes, durante y después de tus 

prácticas. 

Aspectos esenciales como sentir la energía y el diálogo con el Guía 

interno para garantizar la higiene energética necesaria.

Contenido del Programa de Facilitadores 
de Constelaciones Cuánticas.
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CLASES TEMÁTICAS

Las clases temáticas son clases de profundización que 

complementan la formación para poder adentrarnos en 

temas específicos y trabajarlos a fondo. Las Clases 

Temáticas que veremos son:

• PRESENTACIÓN + El centro y el diálogo con el Guía 

• Movimiento interrumpido y Guion de vida

• Sistemas familiares

• Los Excluidos

• La Purificación del Constelador · Evitar la 
contratransferencia

• El Éxito

• La Abundancia

• La Pareja

• Los Niños

• La Sexualidad

• La Incertidumbre

• Cierre y Celebración

Contenido del Programa de Facilitadores 
de Constelaciones Cuánticas.
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Contenido del Programa de Facilitadores 
de Constelaciones Cuánticas.

DINÁMICAS GRUPALES DE CONSTELACIONES

• Grupos dirigidos para el trabajo personal de los 

alumnos.

• Realizaremos constelaciones entre nosotros para 

trabajo personal. 

• Conforme avancemos en el programa, iréis 

guiando vosotr@s las constelaciones. 

• Para que puedas realizar el trabajo con 

supervisión y seguridad.

Trabajaremos cualquier tema que sea necesario, 

abriéndonos así a las posibilidades que luego puedas 

encontrarte en el día a día de la profesión del constelador.

Durante estas sesiones realizaremos las prácticas para que, 

acabado el programa, puedas sentirte con toda la seguridad 

de aplicarlo a tus seres queridos y a tus consultantes.
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Certificación

Al finalizar el Programa de Facilitadores podrás obtener la 

Certificación, para ello deberás cumplir los siguientes 

requisitos: 

1. Realización de los Cursos Oficiales y superación 

de los exámenes.

2. Realización de las Clases Temáticas y 

presentación de un escrito con las tomas de 

consciencia acerca de las mismas. 

3. Participación de las dinámicas grupales de 

constelaciones, trabajo personal y de ayuda a los 

demás compañeros para experimentar el trabajo 

de las constelaciones de forma directa.

4. Presentar 30 casos de constelaciones, bien en 

terapia grupal o individual. El requisito en este 

apartado será contar con el nombre del cliente, el 

tema a trabajar, la firma del cliente conforme se 

ha realizado el trabajo y el resultado de la 

constelación, una vez terminada y testado con el 

gruía (no necesitas explicar el proceso).
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Una vez certificado, serás reconocido en la página de terapias de 

Mundo Pránico, para que las personas que busquen Consteladores

Cuánticos Certificados puedan encontrarte fácilmente.

Además, la Certificación te otorgará la posibilidad de ser AFILIADO/A 

de la Escuela de Constelaciones Cuánticas y desarrollar así tu propia 

cartera de alumnos dentro de la Escuela. 

Ser afiliado te permite obtener un beneficio por cada curso que tus 

usuarios compren dentro de la Escuela de Constelaciones Cuánticas, 

siempre que sean personas nuevas, que no han cursado ningún curso 

con nosotros anteriormente. 

Crear una cartera de alumnos dentro de Mundo Pránico es un 

beneficio que solo obtienen las personas que se han certificado como 

alumnos, tras aceptar las condiciones de afiliación que proponemos 

desde la Escuela de Constelaciones Cuánticas. 

Toda la información al respecto la recibirás una vez te hayas 

certificado.

Afiliación
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Quién Imparte…

El Programa de Facilitadores de 

Constelaciones Cuánticas ha sido 

desarrollado por Marta Adell.

La creadora y profesora de la Escuela de 

Constelaciones Cuánticas, se decidió por 

crear un programa de formación completo 

a través del cual poder transmitir toda su 

experiencia en el proceso de aprendizaje 

que ha desarrollado por más de 9 años en 

el campo de las Constelaciones Familiares, 

conocidas hoy como nuevas 

constelaciones familiares o constelaciones 

cuánticas.

Estará presente en todo momento para 

que puedas desarrollar tu aprendizaje de 

una forma eficaz. En contacto directo a 

través de un grupo de Telegram para que 

puedas ir planteando tus dudas en cada 

momento que lo necesites.
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Precios

El Programa de Facilitadores de 
Constelaciones Cuánticas consta de:

• 6 Cursos Oficiales
• 12 Clases temáticas
• 5 Dinámicas Grupales de Constelaciones

PRECIO DE LOS CURSOS:
• CC 1: 333€
• SEÑALES DEL CAMPO: 247€
• CC 2: 333€
• CC EN LOS NEGOCIOS: 149€
• LA SALUD FÍSICA Y MENTAL: 247€
• LA CUANTICA Y LOS AVANCES EN LAS CC: 247

TOTAL de los Cursos: 1.556€

PRECIO DE LAS CLASES
• 10 Clases Teóricas * 40€ = 400€

(La Clase de Presentación y la Clase de Cierre no se han contemplado, 
pues son cortesía de la Escuela de C.C.)

• 5 Dinámicas Grupales de Constelaciones a 40€ = 200€

Total de las Clases: 600€

Total del Programa de facilitadores en Directo: 2.156€

Benefíciate del 45% de Descuento y PAGA SOLO: 1.186€ 

Ø Pago único: 1.186€

Ø Pago de 6 meses: 217€

Ø Pago de 12 meses: 114€ 

* Si ya tienes alguno de los cursos oficiales, se descontará su valor del 
precio de la formación. Dentro de la página de explicación podrás 
encontrar la Calculadora del Programa de Facilitadores de 
Constelaciones Cuánticas.
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Contacto e Inscripciones

Para Inscribirte al Programa de Facilitadores de Constelaciones 

Cuánticas puedes hacerlo directamente a través de:

1. El Enlace a la página web: 

https://constelacionescuanticas.com/programa-de-facilitadores/

2. Llamándonos al Teléfono de Atención al Cliente o 

mandándonos un WhatsApp para que te podamos 

llamar más tarde: 

+ 34 688 977 791

3. O si prefieres nos puedes mandar un email a: 

hola@mundopranico.com

Nuestro Equipo de Atención al Cliente estará al otro 

lado para acompañarte a tomar la mejor decisión para 

tus estudios. 
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www.mundopranico.com 

Encuentra todo lo que hacemos en Mundo 
Pránico, desde Formaciones, Meditaciones, 
Artículos y Terapias, a actividades 
extraordinarias que unifican nuestros 
diferentes enfoques, Accede a la Agenda para 
Saber Más.

www.sanacionenergeticamultidimensional.com

La Consciencia de la Energía Sutil aplicada en 
toda su amplitud, aprende a sanar y a descubrir 
el mundo de las energías, tanto para dedicarte 
profesionalmente como para comprender lo 
sutil y enigmático. 

www.alkimia.mundopranico.com

El Templo Alkimiaes el latido de Mundo 
Pránico, donde trabajamos con nosotros 
mismos, con nuestra forma de entender el 
mundo a través de nuestras células. 
Construyendo la Arquitectura del Ser con 
Armonía

MÁS SOBRE MUNDO PRÁNICO
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MÁS SOBRE MUNDO PRÁNICO

www.marketingespiritual.es

Descubre el mundo de las energías aplicado 
en las ideas, proyectos y negocios. Aprende a 
magnetizar a tus clientes desde la 
coherencia energética. Equilibra, ordena y 
sana tus proyectos para alinearte con tu 
éxito. 
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Conecta con la Consciencia Cuántica y Sutil de 
las Constelaciones Familiares de Bert 
Hellinger. Una mirada que nos muestra lo 
que sucede en el mundo sutil cuando 
realizamos movimientos sistémicos, para 
realizar constelaciones con armonía 
energética.

www.medita.mundopranico.com

Descubre Todo Sobre Meditación, encuentra 
tu propia fórmula y empieza a vivir tu vida 
desde tu poder interior.

www.bibliotecadeluz.com

Descubre Todo Sobre Meditación, encuentra 
tu propia fórmula y empieza a vivir tu vida 
desde tu poder interior.
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