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Presentación
¿Qué le aporta al alumno la formación en Constelaciones Familiares?
¿Cuáles son los objetivos que proponemos para esta formación?
Nuestra formación en Constelaciones está diseñada para las personas que
quieren profundizar y desarrollar una profesión con futuro a través del método
de Constelaciones Familiares y Sistémicas. Nuestro sistema de trabajo está
basado en el trabajo personal junto con la formación profesional. Esta modalidad
de aprendizaje permite un gran proceso de aprendizaje tanto interno como
externo.
Esta formación va dirigida a profesionales de las diferentes relaciones de ayuda:
como psicólogos, psicoterapeutas, psiquiatras, trabajadores sociales, educadores,
médicos, mediadores, consejeros y coaches, para que puedan aplicar en su
campo profesional esta metodología, tanto a nivel individual como en grupos.
También a toda persona que quiera profundizar en su propio autoconocimiento,
entender la naturaleza sistémica de las relaciones en las cuales estamos
implicados y experimentar la fuerza de nuestro sistema familiar.
El programa de la formación es un proceso de cambio de mirada personal y
terapéutica, pasando de la mirada y el pensamiento lineal a la mirada y el
pensamiento sistémico. Este cambio de perspectiva nos permite situarnos en otro
lugar y mirarnos con otros ojos a nosotros mismos, y también a nuestra pareja,
familia, trabajo, etc.
Nos habituamos a una visión sistémica y nos entrenamos en la actitud
fenomenológica. Estudiamos y comprendemos las bases teóricas de las
Constelaciones Familiares. En constelaciones no es posible separar la teoría de la
práctica, y por esto, y aunque en la formación existe un área específica de
práctica de constelaciones, vamos a aprender la teoría a través de la
investigación y la experimentación.
FORMACIÓN

RECONOCIDA

POR

LA

AEBH

ASOCIACIÓN

ESPAÑOLA

CONSTELACIONES FAMILIARES BERT HELLINGER
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DE

Estructura de la formación
La formación está estructurada en dos niveles:


Nivel básico: Comprensiones fundamentales del método. Comprende 10
módulos con un total de 210 horas entre clases presenciales y trabajos
escritos.



Nivel

avanzado

y

profesional:

Entrenamiento

como

facilitador

de

constelaciones y actitud terapéutica. Supervisión y prácticas de lo
aprendido en la formación, acompañando al alumno en su camino hacia la
profesionalización en su propio estilo. Comprende 12 módulos con un total de
400 horas entre clases presenciales y trabajos escritos.

Modalidades, horarios y requisitos:
 Nivel básico: Un módulo al mes, de Octubre 2017 a Julio 2018. En total 8
módulos de fin de semana, 1 módulo intensivo y 1 módulo residencial.
 Nivel avanzado y profesional: De Septiembre 2018 a Septiembre 2019.
En total 12 módulos (incluye un módulo residencial).
 Horas totales de los dos niveles: 610 horas, entre trabajos presenciales y
no presenciales, y la asistencia a 6 talleres abiertos entre semana, en
Meta, durante la formación.
 Para reunir los requisitos de la AEBH, se necesitan 50 horas más entre
supervisión y especializaciones, según las necesidades y currículum de
cada alumno.
Horarios de los módulos de

Horarios del módulo intensivo y de los

fin de semana

módulos residenciales

 Viernes, de 17h a 21h.
 Sábado, de 10h a 14h y
de 16h a 20h.
 Domingo, de 10h a 14h.

Intensivo de diciembre 2017:
 Días 3, 4, 5: de 10 a 14 y de 15:30 a 20:30.
Día 6: de 10 a 14h.
 En Martí Codolar, Barcelona.
Residenciales de Julio 2018 y 2019:
 Del jueves a las 17h. al domingo a las 14 h.
 En el Casal de Pau, Arbúcies

CERTIFICACIÓN:


Meta certificará las horas de cada nivel que se realice.



Al completar las 610h. el alumno obtendrá el DIPLOMA EXPEDIDO por
META, reconocido por la Asociación Española de Constelaciones AEBH.
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Nivel Básico
El objetivo de este primer nivel es aprender e integrar las enseñanzas
fundamentales con el propio proceso personal, viajando por las realidades del
individuo: La relaciones con los padres y la familia de origen. Relación con uno
mismo, miedos y soledades, el niño interior. Relaciones de pareja. Integrando
progresivamente la metodología y el trabajo práctico de las constelaciones, con
las dinámicas evidentes y complejas de los sistemas; así como comprender y
experimentar los conceptos filosóficos que subyacen en ellas.
Este nivel está enfocado en experimentar y en practicar la observación del
lenguaje corporal y emocional, la descripción fenomenológica y la escucha, así
como la práctica de la respiración consciente, la conciencia plena y la
meditación.
Durante este Nivel Básico cada participante realizará su proceso personal,
ordenando y sanando los vínculos afectivos que le unen y le separan de sus
sistemas. Este proceso, que será vivencial, se nutrirá de las constelaciones
propias y de los compañeros, y también de otras personas, - algunos sábados
por la tarde abriremos los módulos a personas externas que quieran realizar
su constelación -, así como de las experiencias compartidas, favoreciendo una
comprensión profunda de los órdenes y las tramas que hay en todo sistema.
Vamos a aprender la teoría a través de la investigación y de la
experimentación.

A este Nivel Básico de la formación es posible incorporarse en el
tramo que cada persona necesita, en función de su formación previa
y/o de formaciones realizadas anteriormente.
Algunos módulos de esta formación se realizan conjuntamente con la
Formación de Terapia Integrativa & Respiración Consciente. Los
módulos que se realizan conjuntamente son convalidables para las
personas que, simultáneamente o una vez terminada la Formación en
Constelaciones, quieran realizar la formación en Terapia Integrativa.
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Nivel Básico
De Octubre 2017 a Julio 2018, un total de 10 módulos.
Módulo 1. El Enfoque Sistémico y las Constelaciones. Conjuntamente
con la formación de Terapia Integrativa.
Días 13, 14 y 15 de Octubre de 2017
Imparten: Rosa Farrés, Anna Argany & equipo Meta
Orígenes e historia de las Constelaciones Familiares. La Terapia Sistémica: El
Instituto de Palo Alto. Virginia Satir. Los Órdenes del Amor: Pertenencia,
Jerarquía y Compensación. La pertenencia en los sistemas, miembros del
sistema y topología familiar. Introducción al Pensamiento Sistémico. Ruppert
Sheldrake. Respiración Consciente. Orígenes y aplicaciones de la Terapia de
Respiración y su desarrollo dentro de la cultura occidental.

Módulo 2: El Espacio Sanador. El/la Niñ@ interior. Abierto a alumnos de
otras formaciones. Conjuntamente con la formación en Terapia

Integrativa.
Días 3, 4 y 5 de Noviembre de 2017
Imparte: Peter Bourquin
El niño interior herido co-dependiente. Las carencias de los primeros años. El
niño arquetípico. La fuerza de su recuperación. La huella de los primeros
traumas. El dolor del abandono. ¿Cómo ocurre sanación? Lo que un terapeuta
necesita: Experiencia de vida, formación profesional, la actitud, el amor y la
presencia.

Módulo 3: La Familia de Origen. Los Padres. Taller intensivo abierto a
alumnos de otras formaciones. Conjuntamente con la formación en
Terapia Integrativa.
Días 7, 8, 9 y 10 de Diciembre de 2017
Imparten: Rosa Farrés, Anna Argany & Equipo Meta
La relación con los padres. Los trastornos en la red familiar. Los excluidos. El
abordaje de los secretos familiares. Diferencia entre los padres reales y los
padres arquetípicos. ¿Qué significa tomar a los padres? La percepción. La
intuición.

Ego

y

Sombra.

Los

rituales

sanadores.
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Neurolingüística PNL: Calibración y agudeza sensorial. Sintonía y Rapport.
Posiciones Perceptivas.

Módulo 4: El Enfoque Fenomenológico. Conjuntamente con la
formación en Terapia Integrativa
Días 12, 13 y 14 de Enero

Imparte: Carmen Cortés
El enfoque fenomenológico en lo pequeño. Y en lo grande. El lenguaje corporal.
Conciencia corporal. Lenguaje verbal y no verbal. Diferenciar tipos de
emociones: Primarias, secundarias, adoptadas, metaemociones. Topografía de
una constelación.

Módulo 5: El Genograma y la Mirada Transgeneracional.
Conjuntamente con la formación en Terapia Integrativa
Días 9, 10 y 11 de Febrero 2018
Imparte: Rosa Farrés & Equipo Meta
El sistema de origen. Las relaciones en el genograma. El todo es más que la
suma de las partes. El árbol genealógico. Qué dice mi nombre sobre mi
familia. Que fechas coinciden en mi vida con eventos sistémicos. Los destinos
compartidos. Pensamiento lineal versus pensamiento sistémico.

Módulo 6: El Nacimiento
Días 9, 10 y 11 de Marzo 2018

Imparten: Rosa Farrés, Dorotea M. Fucci & Robert Alnet
La vinculación y las relaciones. El guion natal. La constelación del propio
nacimiento. El amor que enferma. El amor que sana. Compensación,
recompensa, amor ciego. El impulso de vida y el impulso de muerte.

Módulo 7: Los Órdenes del Amor: La Familia Actual
Días 20, 21 y 22 de Abril 2018

Imparte: Carmen Cortés
La jerarquía en las relaciones de pareja. La libertad versus el compromiso.
Los hijos. Adopciones. Abortos. Inseminación artificial. Nuevos modelos de
familia. Las separaciones. La soltería. La soledad. La sexualidad.

META - Formación en Constelaciones Familiares y Sistémicas 2017-2019 

7 / 16

Módulo 8: El Procedimiento de la Constelación
Días 25, 26 y 27 de Mayo 2018

Imparte: Carmen Cortés
La entrevista y la demanda del cliente. Configuración inicial. Las preguntas
en la entrevista. La constelación paso a paso. Los ritos del lenguaje. Tipos de
clientes. Centro vacío, Percepción, Sintonía, Contacto, Resonancia.
A partir de este módulo y hasta el final de la formación en cada taller
realizaremos prácticas supervisadas

Módulo 9: La actitud del terapeuta sistémico
Días 15, 16 y 17 de Junio 2018

Imparte: Rosa Farrés & equipo Meta
La actitud terapéutica desde diferentes miradas: Bert Hellinger, Fritz Perls y
Carl Rogers. El terapeuta como su propia herramienta. Deseos y miedos del
terapeuta. La relación de ayuda.

Módulo 10: Creando Relaciones de Pareja Sanas. Conjuntamente con
la formación en Terapia Integrativa
Días 5, 6, 7 y 8 de Julio 2018. Módulo abierto residencial de 4 días.

Imparten: Rosa Farrés, Anna Argany & Equipo Meta
Cómo nos hacemos hombres y mujeres. Relaciones entre los padres. Lealtades
visibles e invisibles. Las Creencias, Actitudes, y Valores en la pareja. Dar,
recibir y compensar en la relación de pareja. Diferencias entre el Amor real y
el Amor platónico. El arquetipo de la relación de pareja. Pensamiento Mágico.
Recuperar el Alma en las Relaciones. Línea del tiempo Chamánica.
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Nivel Avanzado y Profesional (supervisión)
De Septiembre 2018 a Septiembre 2019: un total de 12
módulos.
En este nivel profundizamos en la teoría y en la práctica, mientras sigue el
proceso personal de cada alumno. Nos centramos en los diferentes roles
terapéuticos para comprender y enfocarnos en el rol del Terapeuta Sistémico.
Realizaremos prácticas supervisadas empezando desde los primeros pasos, para
que el alumno comprenda e integre el Rol del Terapeuta Sistémico. El objetivo es
acompañar a los alumnos en sus prácticas para que cada uno descubra cuál es
su potencial como Constelador Sistémico, reforzando los puntos débiles y
optimizando los fuertes.
Sabemos lo importantes que son la formación y la actitud del terapeuta para
el éxito de cualquier terapia. Esto es especialmente verdadero para el trabajo en
Constelaciones, pues su gran profundidad y la sutileza de las energías que se
mueven requieren una especial delicadeza, humildad y aceptación por parte del
terapeuta.

Módulo 11: La relación entre cliente y terapeuta. Programación
Neurolingüística PNL. Conjuntamente con la formación en Terapia
Integrativa
Días 14, 15 y 16 de Septiembre 2018.

Imparten: Rosa Farrés, Anna Argany & Carmen Boix
Los Órdenes de Ayuda de Bert Hellinger. El Alma Familiar, la gran Alma, el
Espíritu. El lenguaje hipnótico. Las metáforas. La Reimpronta.

Módulo 12: Constelaciones y Trauma
Días 5, 6 y 7 de Octubre 2018

Imparte: Franz Ruppert.
Contenidos a concretar
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Módulo 13: El Trauma
Días 9, 10 y 11 de Noviembre 2018
Imparte: Peter Bourquin
Reconocer personas traumatizadas. Trauma de pérdida. Trauma de peligro de
muerte. Cómo manejar traumas en constelaciones y en sesiones individuales.
Tratamientos complementarios: EMDR, Brainspotting. El Gemelo solitario.

Módulo 14: Realidades básicas del individuo: Poder, Abundancia,
Sexualidad.
Días 14, 15 y 16 de Diciembre 2018

Imparten: Rosa Farrés & Equipo Meta
Tipos de relación con el dinero y la sexualidad. La culpa y el merecimiento.
Creencias familiares y del sistema. Exclusión. La sexualidad, el dinero y las
expiaciones. Venganza. Dinero mal ganado. Implicaciones Sistémicas: abusos,
adicciones, crímenes, prostitución.

Módulo 15: Las Constelaciones en sesiones individuales I
Conjuntamente con la formación en Terapia Integrativa
Días a concretar de Enero 2019
Imparten: Rosa Farrés & Rut Vilella
Diferentes aplicaciones en sesión individual. Los movimientos internos y sus
manifestaciones.

Contraindicaciones

y

trastornos.

¿Qué

ayuda?

La

Visualización. El trabajo con anclajes.

Módulo 16: Rituales chamánicos o sistémicos
Días 15, 16 y 17 de Febrero 2019
Imparte: Carmen Cortés
Contenidos a concretar
Módulo 17: La Enfermedad como oportunidad
Días 15, 16 y 17 de Marzo 2019
Imparte: Peter Bourquin
La visión sistémica. El bienestar del terapeuta y del paciente. Causas
sistémicas de las enfermedades. Posibilidades terapéuticas de los aspectos
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sistémicos. Enfermedades agudas y crónicas. Ejercicios y práctica desde las
constelaciones familiares.

Módulo 18: Las Constelaciones en Sesiones Individuales II
Conjuntamente con la formación en Terapia Integrativa
Días a concretar de Abril 2019

Imparten: Rosa Farrés & Rut Vilella
Redefinir la demanda. Profundizar en el procedimiento. El genograma en las
constelaciones individuales. Semejanzas y diferencias entre constelaciones
en grupo y en sesiones individuales. Profundizando en las prácticas.

Módulo 19: Prácticas Supervisadas
Días a concretar de Mayo 2019
Imparten: Rosa Farrés & Anna Argany
Módulo 20: La relación con la Vida y la Muerte
Días 14, 15 y 16 de Junio 2019

Imparte: Peter Bourquin
Contenidos a concretar
Módulo 21: PNL y Constelaciones Estructurales I. Conjuntamente con
la formación en Terapia Integrativa
Días a concretar de Julio 2019. Módulo residencial.
Imparten: Rosa Farrés, Anna Argany, Rut Vilella & Equipo Meta
Programación Neurolingüística PNL: Introducción a la Línea del Tiempo. Los
Niveles Lógicos. El animal de poder. Rituales chamánicos.

Módulo 22: Supervisión, preguntas, cierre de la formación
Días a concretar de Septiembre 2019
Imparten: Rosa Farrés y Equipo Meta
Los primeros pasos como profesional. Conclusión de la formación.
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MÓDULOS COMPLEMENTARIOS DE LA FORMACIÓN
La Familia y las Adicciones
Días a concretar de Octubre 2019
Imparten: Rosa Farrés & Elizabeth Corredor
La Reproducción Asistida
Días a concretar de Noviembre 2019
Imparten: Rosa Farrés & Ana Trallero
Las

dificultades

para

obtener

un

embarazo.

La

aportación

de

las

Constelaciones Familiares a la comprensión y resolución de algunos
obstáculos. La aportación de la Reproducción Asistida que hoy nos ofrece la
ciencia. La manera como esto afecta al Sistema Familiar y las posibles
repercusiones en el hij@ obtenido por este método.

Constelaciones Estructurales II
Días a concretar de Diciembre 2019
Imparte: Rut Vilella
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INFORMACIÓN PRÁCTICA
Matrícula 250€
Si se paga antes del 20 de septiembre de 2017: 200€

250,00 €

Precio del Nivel Básico: Octubre 2017 a Julio 2019 (a pagar
en 10 mensualidades de 180 euros). La estancia de los
residenciales no está incluida en el precio.

1.800,00€

Precio del Nivel Avanzado y Profesional: Septiembre 2018 a
Noviembre 2018 (a pagar en 14 mensualidades de 180 euros).
La estancia de los residenciales no está incluida en el precio.

2.520,00€

 En los módulos residenciales la estancia se pagará aparte.
 Todos los precios tienen el IVA incluido.

 En caso de no asistir a un módulo se pagará la totalidad del mismo,
y se podrá recuperar en la próxima formación o en otro taller similar
impartido por Meta.
La Formación incluye
 Material didáctico.
 Prácticas de constelaciones supervisadas durante la formación.
Titulación


Una vez completadas las horas requeridas y finalizada la formación, habiendo
asistido por lo menos a un 90% del total de la misma, el alumno recibe un
diploma de META, que es reconocido por la AEBH–Asociación Española de
Constelaciones Familiares Bert Hellinger.
La Formación se realizará en

META Institut Sistèmic
Travessera de Dalt, 11, entlo. 2ª
08024 BARCELONA

Teléfono: 93 237 80 23
Email: info@metaescola.com
Web: www.metaescola.com

Dirección

ROSA FARRÉS I VILARRASA

Proyecto didáctico

ROSA FARRÉS I VILARRASA & Peter Bourquin

Coordinación

ROSA FARRÉS VILARRASA
Organiza

META Institut Sistèmic
93 237 80 23 www.metaescola.com
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Currículums del profesorado
DIRECTORA:
Rosa Farrés Vilarrasa: Psicoterapeuta y formadora de terapeutas. Fundadora
y directora de Meta Escola d’Autoconeixement. Terapeuta integrativa en
Respiración Consciente y Pensamiento Sistémico. Experta Universitaria en
Constelaciones Familiares y Sistémicas por el Real Centro Universitario (RCU),
miembro didacta de la AEBH. Master y Trainer diplomada en PNL, miembro
didacta de la AEPNL. Master en Terapia Gestalt por Esalem Institut EEUU.
Hipnoterapeuta Ericksoniana, “Hypnotherapy & Master Hypnotist” por la
Proudfoot School of Hypnosis & Psychotherapy of London. Formada en
Psicoterapia Integrativa y Eneatipos con Claudio Naranjo. Profesora colaboradora
de la Universidad de Barcelona UB. Con experiencia terapéutica desde 1987 en
sesiones individuales y de grupo, imparte formaciones terapéuticas desde el año
2000 y formaciones en Constelaciones Familiares y Sistémicas desde el año
2001.

PROFESORES:
Peter Bourquin: De origen alemán, reside desde 1998 cerca de Barcelona.
Fundador y director de ECOS – Escuela de Constelaciones Sistémicas. Terapeuta
de enfoque humanista, formado en Terapia Gestalt, ‘Brainspotting’ y en
‘Integrative Psychotherapy’, de Richard Erskine, New York. Desde 2001 imparte
formación en Constelaciones Familiares, que ha realizado en Barcelona, Bilbao,
La Coruña, Málaga, Madrid, Sevilla y Valencia. Colabora en la formación y
supervisión de profesionales con diversos institutos terapéuticos en España y
Latinoamérica. Miembro didacta de las asociaciones alemana y española (DGfS y
AEBH). Es autor de los libros: LAS CONSTELACIONES FAMILIARES (2007), EL
ARTE DE LA TERAPIA (2011) y, junto con Carmen Cortés, EL GEMELO
SOLITARIO (noviembre 2014), todos publicados en la Editorial Desclée de
Brouwer, así como numerosos artículos. Editor del ECOS-boletín desde 2005.

Anna Argany i Gil: Psicoterapeuta, profesional de Constelaciones Familiares y
Coach. Estudios de Biología y Química (UB). Terapeuta Integrativa, de
Respiración Consciente y Pensamiento Sistémico. Master y Trainer diplomado en
PNL, miembro didacta de la AEPNL. Constelaciones Familiares y Sistémicas,
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reconocida como miembro titular por la AEBH. Constelaciones Laborales y
Organizacionales con Coaching Sistémico. Generative Coaching, con Robert Dilts
y Stephen Guilligan. Con experiencia desde el año 1995 en sesiones individuales
de Terapia Integrativa. Conduce grupos de formación terapéutica y de
Constelaciones Familiares. Forma parte del equipo de Meta desde el año 2000.

Ana Trallero: Miembro Didacta de la Asociación Bert Hellinger España (AEBH).
Es filósofa y Psicoterapeuta. Fundadora y directora del centro TRAMA. Imparte
regularmente talleres de Constelaciones desde el año 2000, y formación en
Constelaciones Sistémicas desde el 2007. También imparte Formación en
Eneagrama (Eneatipos) desde el 2002. Licenciada en filosofía por la UB.
Terapeuta Gestáltica. Miembro Psicoterapeuta de la AETG. Psicoterapeuta
reconocida por la FEAP. Formada en Eneagrama y Psicoterapia Integrativa en el
programa SAT, con Claudio Naranjo. Practitioner en PNL.

Carmen Cortés: Directora y profesora docente de ECOS -

Escuela de

Constelaciones Sistémicas. Experta Profesional en Constelaciones Familiares y
Sistémicas por el Real Centro Universitario (RCU). Formada en diversos enfoques
terapéuticos: Terapia Gestalt, ‘Brainspotting’, Programa SAT de Psicoterapia
Integrativa y Eneagrama con Claudio Naranjo. Terapeuta psico-corporal formada
en la ‘Gimnasia Centros de Energía’. En formación permanente en ‘Integrative
Psychotherapy’,

de

Richard

Erskine,

New

York.

Imparte

talleres

de

Constelaciones Familiares en diferentes ciudades de España. Colabora en la
formación y supervisión de profesionales con diversos institutos terapéuticos en
España y Latinoamérica. Autora, junto con Peter Bourquin, del libro EL
GEMELO SOLITARIO (noviembre 2014), publicado en la editorial Desclée de
Brouwer.

Dorotea Martínez Fucci: Licenciada en Psicología, especialidad clínica.
Profesional de Rebirth-thérapie. Master en PNL. Training en EMDR. Organizadora
y coordinadora de cursos y seminarios. Co-organizadora del 1er Congreso
Hispano de Respiración Consciente.
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Elizabeth Corredor Mejía: Graduada en Medicina en el año 1989 con
experiencia profesional como médico de familia, especializada en psicoterapia
individual

y

de

grupos,

terapia

sistémica

de

familia,

salud

mental

y

drogodependencias. Practitioner en PNL por el Institut Gestalt y Meta Escola.
Wing Wave Coach y formadora certificada por Cora Besser-Sigmund Institut.
Consteladora Familiar y Consteladora Organizacional y Laboral certificada por
Meta Escola. Terapeuta Integrativa en Respiración Consciente Conectada.
Experiencia como médico adjunto y psicoterapeuta en el Instituto Hipócrates,
clínica

privada

dedicada

a

la

desintoxicación

y

tratamiento

de

drogodependientes.

Robert Alnet: Diplomado en Pedagogía y Letras, ha trabajado en la Enseñanza
y la Educación Especializada como educador, docente, director y formador de
adultos. Profesional de Rebirthing y de Constelaciones Familiares y Sistémicas.

Rut Vilella i Esteva: Licenciada en Ciencias Económicas, Sociología y Política
por la Universidad de Barcelona. Diplomada en Ciencias Empresariales y
Marketing por la Sheffield Hallam University. Master en Dirección de empresas
de Turismo y Ocio por la Ghent Rex Universiteit y la University of Surrey. Postgrado en Comercio Exterior y Márketing Internacional por Eurolog y la Business
School Oxford University.

Formada en Hipnosis Ericksoniana, Coaching

Pedagógico, Relaciones Públicas y Protocolo, Risoterapia y Dinamización de
Grupos, Eneagrama, Análisis Transaccional, Educación Emocional y Reiki.

INVITADO INTERNACIONAL
Franz Ruppert: Profesor de Psicología en Múnich (Alemania). Especializado en
el trabajo con personas muy enfermas psíquicamente y en el tratamiento de
traumas. Autor de varios libros. Dirige cursos con su forma particular de las
Constelaciones Familiares en muchos países en todo el mundo.
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