Bienvenid@ al programa de la XX edición
de la Formación y el Máster en
Constelaciones Familiares y Sistémicas
En modalidad Presencial / Online

 Formación Nivel básico: Diciembre 2022 –
Diciembre 2023. Total 12 módulos
 Formación Nivel Superior y Profesional:
Enero 2024 – Octubre 2024. Total 9 módulos
 Máster en Constelaciones Intrapsíquicas y
Trauma: Noviembre 2024 – Febrero 2025.
Total 4 módulos

Versión 11-10-2022
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Agradecemos a los más de 1.000 alumnos que habéis confiado en
nosotros todos estos años.
Y a los más de 100 profesores y colaboradores que habéis formado y
formáis parte del Equipo Meta. Juntos seguimos creciendo y aportando
a nuestros alumnos las enseñanzas que nos apasionan.

Testimonios de antiguos alumnos
“Una de las aportaciones de Meta son los grupos reducidos, su valor es que no eres uno
más, sino que eres visto y atendido como un miembro de la formación, tanto en tu
aprendizaje como en tu proceso personal” M.M.C.
"Con la formación de Constelaciones Familiares he aprendido a ver más allá de mis
perspectivas mentales, es decir, he conocido partes de mí que, aunque existían, no veía
porque estaban en la sombra. También me han ayudado a encontrar otras miradas para
enfocar aspectos sobre mí que ya conocía. Los movimientos sistémicos, no solo han
aportado luz a mis sistemas familiares, sino que también me han ayudado a recordar a mis
ancestros mediante una mirada más compasiva y sin juicios. Todo ello facilita que cada día
pueda vivir con más ligereza y comprensión" I.C.T.
“En Meta hacen especial hincapié para que desde el primer día integres en tu vida la
mirada sistémica que ha ampliado mi perspectiva en todos los ámbitos de mi vida” G.F.M.
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Presentación
Esta formación está diseñada para los momentos que vivimos ahora y para los
nuevos tiempos, buscando un equilibrio entre lo presencial y lo virtual. Por esto
hemos programado la formación en dos modalidades a elegir:
a) Modalidad PRESENCIAL
Asistencia VIRTUAL a las clases teóricas de cada módulo los Viernes por la
tarde en formato ONLINE y asistencia PRESENCIAL en la escuela a las
clases prácticas y vivenciales de cada módulo los sábados y los domingos.
b) Modalidad ONLINE


Asistencia VIRTUAL a las clases teóricas, prácticas y vivenciales de cada
módulo.



Todos

los

alumnos

de

la

modalidad

online

han

de

asistir

PRESENCIALMENTE a todos los talleres de “Supervisión y Prácticas
Supervisadas”, y a los módulos especiales que están indicados en el
programa.
Trabajamos conjuntamente en modalidad presencial y online, por lo que unos
alumnos están en la sala y otros conectados online. Todos los alumnos participan
simultáneamente de la teoría y las prácticas que se imparten en cada clase. Para
esto disponemos de los medios audiovisuales adecuados.
DÍA

CLASES

MATERIAS

Viernes (tarde)

Online (para todos
vía Zoom)

Teoría de las Constelaciones
Familiares y Sistémicas

Presencial en la
escuela
Sábado (todo el día)
Domingo (mañana)

Online los que hayan
elegido esta
modalidad.

Realización de Constelaciones
Familiares y Sistémicas.
Dinámicas sistémicas en grupo.
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 Además de la asistencia presencial y/o virtual durante la formación, todos los
alumnos han de asistir como representantes a 8 talleres de constelaciones, y
realizar los trabajos supervisados de lectura, síntesis y comentarios de libros.
 Idioma de la formación: Español.
 Para obtener el Diploma de la formación avalado por la AECFS es necesario

haber participado presencialmente en todos los módulos de Supervisión y
Prácticas Supervisadas, los cuales capacitan para guiar constelaciones
presenciales. En caso de no cumplir este requisito, el alumno recibirá un
certificado de las horas realizadas y de la experiencia de saber constelar online.
Para cualquier información adicional estamos a su disposición.

Objetivos en el ámbito PROFESIONAL del MASTER en
Constelaciones Familiares y Sistémicas
 Capacitar a profesionales para que puedan incorporar en su trabajo las
Constelaciones Familiares y Sistémicas.
 Aprender y profundizar en el conocimiento de los sistemas y subsistemas que
sostienen el orden familiar de los individuos. Solucionar conflictos con uno
mismo, la familia, la pareja y el trabajo.
 Familiarizarse con los órdenes del amor y la fuerza de la reconciliación.
 Profundizar en el lenguaje corporal, el lenguaje hipnótico, la mirada y los
espacios.
 Desarrollar metáforas, ritos del lenguaje y frases sanadoras.
 Aprender la dinámica de las constelaciones para trabajar en grupos y en
sesiones individuales.
 Conocer los arquetipos personales y transpersonales, profundizando en su
fuerza a través de los rituales chamánicos y del campo de los ancestros.
 Generar en uno mismo una actitud terapéutica de consciencia, aceptación,
comprensión y quietud interior. Vivir en el aquí y el ahora.
 Descubrir el silencio interior y conectar con el Ser Interno y el Espíritu.
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Objetivos en el ámbito PERSONAL de la FORMACION y del
MASTER en Constelaciones Familiares y Sistémicas





Acompañar al alumno en un proceso personal de transformación, a lo largo de
25 meses, y/o el tramo que cada uno decida con la comprensión profunda
de la Metodología de las Constelaciones, los Movimientos Sistémicos los
Rituales Chamánicos y Sistémicos y la profundización en los Arquetipos
Personales y Transpersonales.
Aprender y manejar las diferentes resonancias sistémicas que nos mantienen
en el mismo lugar, para resonar en la vibración de transformación.
Cambiar la perspectiva sobre nosotros mismos, mirar con otros ojos nuestra
Vida, pareja, familia, trabajo y vislumbrar otros estados de consciencia.

¿A quién van dirigidos la FORMACION y el MASTER?


A profesionales de la 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

autoconocimiento,

persona

que

quiera

profundizar

en

su

propio

entender la naturaleza sistémica de las relaciones en las

cuales estamos implicados y experimentar la fuerza de su sistema familiar.

Metodología
Nos habituamos a la visión sistémica y nos entrenamos en la práctica de 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.
Esta formación está tutorizada por Ros Farrés Vilarrasa, los viernes en las
clases ONLINE, los domingos para acompañar los aprendizajes y en las
Prácticas Supervisadas.
ESTA FORMACIÓN Y EL MÁSTER ESTÁN RECONOCIDOS POR LA ASOCIACIÓN
ESPAÑOLA DE CONSTELACIONES FAMILIARES Y SISTEMICAS “AECFS”
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Estructura de la formación y el máster
La formación y el máster están estructurados en tres niveles:
 Nivel básico: Comprensiones fundamentales del método.
 Nivel

superior

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.
 Máster:

especialización

en

Constelaciones

Intrapsíquicas,

Trauma

Transgeneracional y Personal.

Modalidades, horarios y requisitos:
 Nivel básico: De Diciembre 2022 a Diciembre 2023. En total 12 módulos
de fin de semana. Con un total de 290 horas entre teoría, práctica, trabajos
teóricos y la asistencia, presencial u online, a 6 talleres abiertos de
constelaciones realizados en META durante la formación.
 Nivel superior y profesional De Enero 2024 a Octubre 2024. En total 9
módulos. Con un total de 220 horas entre teoría, práctica, prácticas
supervisadas, supervisión, trabajos teóricos y la asistencia, presencial u
online, a 6 talleres abiertos de constelaciones realizados en META durante
la formación.
 Master: De Noviembre 2024 a Febrero 2025. En total 4 módulos. Con un
total de 70 horas entre teoría, práctica.
 Finalización de la formación: La asistencia a los tres niveles, con la
asistencia a talleres de constelaciones, los trabajos no presenciales y la
memoria final de la formación, suman un total de 580 horas. Estas horas
se pueden complementar con los talleres de Supervisión y Prácticas
Supervisadas que ofrecemos en META, hasta alcanzar las 600 horas
requeridas para ser miembro titular de la AECFS.
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CONCEPTO
Horarios de los
módulos de fin de
semana
Certificación

DETALLE
 Viernes, de 17h a 21h todos en modalidad ONLINE
 Sábado, de 10h a 14h y de 16h a 20h.
 Domingo de 10 a 14h
 Meta certificará las horas de cada nivel que
complete el alumno
 Al completar las 580h el alumno obtendrá el

Diploma final

DIPLOMA EXPEDIDO por META, reconocido por la
Asociación Española de Constelaciones Familiares
Sistémicas AECFS.

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.

Nivel Básico - módulos
De Diciembre 2022 a Diciembre 2023, un total de 12
módulos de fin de semana, más un módulo residencial.
Módulo 1. El Enfoque Sistémico y las Constelaciones
Días 9, 10 y 11 de Diciembre 2022. Taller abierto!
Imparten: Ros Farrés, Sebastià Riera & Anna Argany
Objetivos personales y profesionales. Orígenes e historia de las Constelaciones
Familiares. La Terapia Sistémica: El Instituto de Palo Alto. Virginia Satir. La
pertenencia en los sistemas, miembros del sistema y la ordenación jerárquica.
Introducción al Pensamiento Sistémico. Ruppert Sheldrake.

Módulo 2: El Genograma y la Mirada Transgeneracional
Días 20, 21 y 22 de Enero 2023. Taller abierto!
Imparten: Rut Vilella & Ros Farrés
El sistema de origen. Las relaciones en el genograma. El árbol genealógico. Qué
dice mi nombre sobre mi familia. Qué fechas coinciden en mi vida con eventos
sistémicos. Los destinos compartidos. Pensamiento lineal versus pensamiento
sistémico.
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Módulo 3: La Familia de Origen. Los Padres. Íntegramente Presencial
Taller abierto, conjuntamente con otras formaciones
Días 24, 25 y 26 de Febrero 2023
Horario especial de este módulo INTEGRAMENTE PRESENCIAL:
 Viernes de 17 a 21h.
 Sábado de 10 a 14h y de 16 a 23h.
 Domingo de 10 a 14h

Imparten: Ros Farrés, Anna Argany & equipo Meta
La relación con los padres. Los trastornos en la red familiar. El movimiento
interrumpido hacia la madre. Dando un lugar al padre. Diferencia entre los
padres reales y los padres arquetípicos. ¿Qué significa tomar a los padres? Los
rituales sanadores.

Módulo 4: El Enfoque Fenomenológico
Días 24, 25 y 26 de Marzo 2023.
Imparte: Ros Farrés, Anna Gómez Quero & Sergi Regàs
El enfoque fenomenológico en lo pequeño. Y en lo grande. Conciencia corporal.
Lenguaje verbal y no verbal. Conciencia Personal y Colectiva. El y los campos
sistémicos.

Módulo 5: El Guion Natal y el Nacimiento Íntegramente Presencial
Días 21, 22 y 23 de Abril 2023. Taller abierto!
Imparten: Dorotea M. Fucci & Robert Alnet
Las experiencias pre y perinatales y sus huellas. El Guion Natal como
fundamento de la personalidad. El Útero. La Madre. Primeros vínculos y
primeras heridas. El impulso de vida y el impulso de muerte. Constelar el
Guion Natal.

Módulo 6: El/la niñ@ interior. El adulto sano
Días 12, 13 y 14 de Mayo 2023. Taller abierto!
Imparte: Dorotea M. Fucci & Robert Alnet
El niño interior herido co-dependiente. Las carencias de los primeros años. El
niño arquetípico. El dolor del abandono. El amor que enferma. El amor que
sana. El amor ciego. La aceptación y el reconocimiento
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Módulo 7: La Familia Actual. Relaciones de Pareja I.
Días 16, 17 y 18 de Junio 2023
Imparten: Marta López Juncosa & Ros Farrés
Nuevos modelos de familia y de relaciones de pareja: Las separaciones, la
soltería, la sexualidad, la libertad, el compromiso, compensación y recompensa,
la jerarquía en las relaciones de pareja, Los hijos. Adopciones. Abortos.
Inseminación artificial

Módulo 8: Las Constelaciones. Relaciones de Pareja II
Días 14, 15 y 16 de Julio 2023. Taller abierto!
Imparten: Ros Farrés, Anna Argany & Equip 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. Pensamiento Mágico. Recuperar el Alma en las Relaciones. Línea del
tiempo Chamánica..

Módulo 9: El Procedimiento de la Constelación
Días 15, 16 y 17 de Septiembre 2023
Imparte: Ros Farrés & Rut Vilella
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.

Módulo 10: La actitud del Terapeuta Sistémico
Días 20, 21 y 22 de Octubre 2023
Imparte: Ros Farrés, Anna Argany & Magí Franquesa
La actitud terapéutica desde diferentes miradas: Bert Hellinger, Fritz Perls y
Carl Rogers. La escucha empática. La Relación Cliente Terapeuta. El terapeuta
como su propia herramienta. Deseos y miedos del terapeuta. La entrevista
Terapeuta-Cliente.
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Módulo 11: La actitud del Terapeuta Sistémico. La Programación
Neurolingüística
Días 17, 18 y 19 de Noviembre 2023.
Imparte: Ros Farrés & Anna Argany
Posiciones perceptivas, la intuición, la Percepción , la preguntas sistémicas, La
Reimpronta. El lenguaje hipnótico. Posiciones perceptivas. Las metáforas. La
relación de ayuda.

Módulo 12: Supervisión y Prácticas Supervisadas. Íntegramente
presencial.
Días 15, 16 y 17 de Diciembre 2023
Imparte: Ros Farrés Vilarrasa

A partir de este módulo y hasta el final de la formación,
entre módulo y módulo realizaremos un taller de prácticas
supervisadas gratuitas, presenciales y online, coordinadas
por las profesionales que coordinan la formación.

Nivel Superior y Profesional (supervisión)
De Enero 2024 a Octubre 2024: un total de 9 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.

Módulo 13: Las Constelaciones en Sesiones Individuales I
Días 19, 20 y 21 de Enero 2024. Taller abierto!
Imparte: Rut Vilella
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Semejanzas y diferencias entre constelaciones en grupo y constelaciones en
sesiones individuales. Diferentes aplicaciones en sesión individual. Los
movimientos internos y sus manifestaciones. Prácticas entre alumnos.
La Visualización. El trabajo con anclajes.

Módulo 14: Las Constelaciones en Sesiones Individuales II
Días 16, 17 y 18 de Febrero 2024. Taller abierto.
Imparten: Rut Vilella, Ros Farrés
Redefinir la demanda. Profundizar en el procedimiento. El genograma en las
constelaciones individuales. Profundizando en las prácticas. Qué son las
constelaciones estructurales.

Módulo 15: La Pedagogía Sistémica.
Días 15, 16 y 17 de Marzo 2024. Taller abierto!
Imparten: Marta López Juncosa & Ros Farrés
¿Qué es la Pedagogía Sistémica?. Su fuerza inclusiva: Estrategias para la
educación escolar y familiar. Caminos hacia una educación responsable y
amorosa.

Módulo 16: Supervisión y prácticas supervisadas. Íntegramente
presencial.
Días 19, 20 y 21 de Abril 2024.
Imparte: Ros Farrés Vilarrasa
Módulo 17: Introducción al Chamanismo
Días 17, 18 y 19 de Mayo 2024. Taller abierto!
Imparte: Ros Farrés & Sebastià Riera
El Alma Familiar, la gran Alma, el Espíritu. Introducción al chamanismo.
Elementos del ritual. Las manifestaciones del alma. Los animales de poder. La
sanación chamánica. La Rueda de la Medicina.

Módulo 18: Constelaciones y Sueños
Días 14, 15 y 16 de Junio 2024. Taller abierto!
Imparte: Ros Farrés & Anna Argany
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Entenderemos

y

profundizaremos

en

los

sueños,

en

sus

distintas

manifestaciones. Aprenderemos a mirarlos y a sanarlos desde la metodología
de las constelaciones sistémicas, recogiendo sus mensajes y acompañando al
cliente a integrarlos en la vida diaria, tanto en grupo como en sesiones
individuales.

Módulo 19: Supervisión y Prácticas Supervisadas: Íntegramente
presencial.
Días 12, 13 y 14 de Julio 2024
Imparte: Ros Farrés Vilarrasa
Módulo 20: Constelaciones Laborales y Profesionales
Mi Posicionamiento en el Sistema Laboral
Días 13, 14 y 15 de Septiembre 2024. Taller abierto!
Imparten: Ros Farrés & Rut Vilella
¿Cuál es la relación que establezco con el trabajo? ¿Mi éxito profesional, lo
deseo o lo temo? ¿Qué mensajes personales esconden mis dificultades
laborales? ¿Cuál es el juego de lealtades, reminiscencias y creencias del pasado
que me impiden avanzar en lo profesional?

Módulo 21: Supervisión, preguntas, los primeros pasos del Constelador
Terapeuta. Pasos para crear tu propia empresa, preguntas.
Íntegramente Presencial
Días 18, 19 y 20 de Octubre 2024.
Imparten: Ros Farrés, Marta López Juncosa & Equipo Meta

Con este módulo finaliza el nivel superior y profesional de
la formación.

Máster en Constelaciones
De Noviembre 2024 a Febrero 2025: un total de 4 módulos

Módulo 22: Constelaciones Intrapsíquicas I
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Días 15, 16 y 17 de Noviembre 2024. Taller abierto!
Imparte: Ros Farrés, Ita Puig i Borras
La persona como sistema. Las partes internas. Mirar las partes que a lo largo de
la vida han estado excluidas o no reconocidas. Restaurar la relación entre las
distintas partes de una misma persona con el objetivo que se sienta más
integrada, con mayor coherencia interna.

Módulo 23: Constelaciones & Trauma Transgeneracional &
Constelaciones Intrapsíquicas II
Días 13, 14 y 15 de Diciembre 2024. Taller abierto!
Imparte: Ros Farrés, Anna Gómez & Sergi Regàs
Sanar los traumas vividos por nuestros antepasados y que nos afectan en el
momento presente desde el inconsciente. La Epigenética. Los Mecanismos de
supervivencia

Módulo 24: Constelaciones y Trauma Personal. Constelaciones
Intrapsíquicas III
Días a concretar de Enero 2025. Taller abierto!
Imparte: Ros Farrés, Anna Gómez & Sergi Regàs
Como descubrir y sanar los traumas emocionales y/o físicos que comportan
una herida en nuestra vida. Los mecanismos de supervivencia.

Módulo 25: Fractales, Equilibro y Alma
Días a concretar de Febrero 2025
Imparte: Ros Farrés
Los Fractales como metáfora del Trauma. El equilibrio, El Alma Múltiple y sus
diferentes facetas.
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INFORMACIÓN PRÁCTICA
Matrícula 250 €
Si se paga antes del 15 de Noviembre de 2022: 200 euros.

250,00 €

Precio del Nivel Básico: Diciembre a Diciembre 2023, a pagar en
12 mensualidades de 180 euros.

2.160.00 €

Precio del Nivel Avanzado y Profesional: Enero 2024 a Octubre
2024, a pagar en 9 mensualidades de 180 euros.

1.620,00 €

Precio del Máster: Noviembre 2024 a Febrero 2025, a pagar en 4
mensualidades de 180 euros.

720,00 €

 Tanto la modalidad presencial como la ONLINE tienen el mismo
precio. Pagos al contado: 5% de descuento.
 Todos los precios tienen el IVA incluido.
Horarios de los módulos fin de semana:
 Viernes, de 17h a 21h en modalidad ONLINE.
 Sábado, de 10h a 14h y de 16h a 20h. en modalidad presencial u online
 Domingo, de 10h a 14h. en modalidad presencial u online

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 Institut Sistèmic.
La formación incluye
Clases teóricas online y clases presenciales de teoría y prácticas
Material didáctico
Prácticas de constelaciones supervisadas durante la formación
Asistencia gratuita a 8 talleres de constelaciones impartidos por
miembros del equipo Meta
 Trabajos supervisados de lectura, síntesis y comentarios de libros





Titulación
Una vez finalizados la formación y el máster, habiendo asistido por lo menos a
un 90% del total de las horas y a todos los módulos de Supervisión y Prácticas
Supervisadas, y presentado los trabajos y la memoria final, el alumno recibe un
diploma de META, que es reconocido por la Asociación Española de
Constelaciones Familiares y Sistémicas AECFS.
La Formación se realizará en
Meta Institut Sistèmic
Travessera de Dalt, 11
08024 BARCELONA

Teléfono: 616.849.606
Emails: info@metaescola.com
Webs: www.metaescola.com

Dirección

Ros Farrés Vilarrasa

Proyecto didáctico

Ros Farrés Vilarrasa & Sebastià Riera i Morlà
Organiza& coordina
Meta Institut Sistèmic
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Dirección y profesores
DIRECTORA:
Ros Farrés Vilarrasa: Psicoterapeuta y formadora de terapeutas. Fundadora y
directora de Meta Institut Sistèmic. Estudios de Psicología
(UOC). 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 AECFS. 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. Rituales chamánicos y sistémicos con Daan van
Kampenhout desde 2012. Profesora colaboradora de la Universidad de Barcelona
UB hasta 2013. Con experiencia terapéutica desde 1987 en sesiones individuales
y de grupo. Cofundadora de Pensamiento Creativo, imparte formaciones
terapéuticas desde el año 1994 y formaciones en Constelaciones Familiares y
Sistémicas desde el año 2001.

FUNDADOR:
Sebastià Riera i Morlà: Fundador de Meta Escola en 1998 y su director hasta
2010. Diplomado en Magisterio y master en Intervención
Pedagógica

Sistémica

y

Coaching

Sistémico

por

la

Universidad de Barcelona (UB). Profesor colaborador de la
UB hasta 2014. Terapeuta gestalt, miembro supervisor de
orientación gestáltica de la AETG. Formado en Psicoterapia
Integrativa

y

Eneatipos

con

Claudio

Naranjo

y

en

Constelaciones Familiares con Bert Hellinger. Terapia Integrativa y Respiración
Consciente, Practitioner en PNL, Shiatsu y Osteopatía Bioenergética. Meditación y
Tai Chi Chuan con Tew Bunnag. Rituales Chamánicos y Sistémicos con Daan van
Kampenhout desde 2012. Actualmente exploro, divulgo y acompaño en el campo
de la Consciencia y la Sanación, facilitando espacios de meditación y de rituales
chamánicos.
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PROFESORES:
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. Miembro titular de la AECFS.
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. Rituales chamánicos y sistémicos con Daan van Kampenhout desde
2012. Conduce grupos de formación terapéutica y de Constelaciones Familiares.
Forma parte del equipo de Meta desde el año 2000.
Anna Gómez Quero Terapeuta integrativa, sistémica y profesora de yoga.
Diplomada en Relaciones Laborales. Formada en Terapia
Integrativa,

PNL

y

respiración

consciente

en

Meta,

reprocesamiento del trauma método Aleceia y Brainspoting,
constelaciones familiares con Meta y Ecos y diversas
formaciones de yoga y experiencia somática. Codirectora del
espacio terapéutico Tu Libertad Interior con Sergi Regàs Antherieu. Trabaja en
acompañamiento individual, facilita talleres de constelaciones familiares e imparte
cursos de autoconocimiento y desarrollo personal. En el ámbito del yoga, imparte
clases y colabora en la formación de profesores de la escuela Yoga & Yoga
Barcelona. Vinculada con Meta Institut Sistèmic desde el año 2014, primero como
alumna y después como colaboradora.

Dorotea Martínez Fucci: Licenciada en Psicología por la UB, especialidad
clínica, en 1982. Dedicada a la rehabilitación de toxicómanos
durante 13 años. Profesional de Rebirthing desde 1991,
Master en PNL formada en el Institut Gestalt -1998-,
Terapeuta de EMDR formada por el EMDR Institute -2008-.
Formada en Constelaciones familiares en la escuela META2009-. Ejerce como psicoterapeuta en consulta privada desde
1992, con sesiones y talleres de Rebirth-thérapie. Colaboradora en distintas
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escuelas

de

formación

de

Rebirthing, y

Constelaciones

Familiares.

Co-

organizadora de congresos de Respiración Consciente. Desarrolla desde 2009,
junto con Robert Alnet, un trabajo combinando el enfoque del Rebirthing y el
enfoque sistémico, que en los últimos años se ha plasmado más particularmente
en el formato de las Constelaciones del Guion Natal.

Ita Puig i Borràs: Artista visual, Licenciada en Bellas Artes. Terapeuta de
Constelaciones Familiares y de Terapia Integrativa, formada en
Meta Institut Sistèmic. Practitioner en PNL. Formada en
Sexualidad Femenina en el Institut Gestalt de Barcelona. Vivo
en Mataró con mi pareja y mis dos hijas. Facilito talleres de
constelaciones desde 2012 y acompaño a las personas como
terapeuta integrativa desde 2014. Me mueve la convicción de que todas las
personas tenemos en nuestro interior la semilla de la transformación y me
conmueve acompañar estos procesos.

Magí

Franquesa

Albareda:

Psicólogo

clínico.

Licenciado

en

Derecho.

Oposiciones al cuerpo de Maestros de Educación Especial /
Pedagogía Terapéutica en 1986. Docente desde el año 1990
en la Escuela de Arte y Diseño Llotja de Barcelona.
Oposiciones al cuerpo de Profesores de Artes Plásticas y
Diseño en la especialidad de Organización y Legislación
(OIL) en 2008. Director del Centro desde el año 2015.
Postgrados en liderazgo, trabajo en equipo y dirección de grupos reconocidos por
la Universidad de Barcelona (UB) y por la Universidad Ramón Llull (Blanquerna).
Experiencia como psicoterapeuta en consulta individual y grupos de autoayuda.
Formado en Terapia Integrativa y en Constelaciones Familiares y Sistémicas en
“Meta Institut Sistèmic” de Barcelona (2010/2013).Conductor de cine/fórums en
diversos centros y entidades.
Marta López Juncosa: Terapeuta Sistémica e Integrativa des
del año 2016, acompañando a niños, jóvenes y adultos.
Maestra de Educación Infantil, fue educadora y directora de
jardín de infancia durante treinta años. Formación en
Pedagogía Sistémica, en el Instituto Gestalt y en colaboración
con CUDEC, México. Formación en Constelaciones Familiares y Sistémicas en
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Meta Institut Sistèmic

y Ecos. Formación en Terapia Integrativa, Respiración

Consciente y Practitioner en PNL en Meta Institut Sistèmic. Especialista en dar
voz al niño interior y en el trabajo de partes internas. Realiza talleres de
Constelaciones Familiares y Sistémicas e imparte charlas de acompañamiento a
padres y madres y a profesorado de centros escolares. Colabora en Meta Institut
Sistèmic desde el año 2017 como tutora asistente de las formaciones de
Constelaciones Familiares y Sistémicas y de Terapia Integrativa, Respiración
Consciente y Practitioner PNL, forma parte del equipo Meta desde mayo de 2020

Robert Alnet: Diplomado en Pedagogía y Letras, trabajó como maestro,
educador, docente, director y formador de adultos en la
enseñanza y la educación especializada. Terapeuta desde
1997, formado principalmente en Rebirthing-Breathwork con
Viola Edwards y Leonard Orr, en Constelaciones Familiares y
Sistémicas con Ros Farrés y Peter Bourquin, y en Sanación
del Trauma Pre y Perinatal con William Emerson. Imparte
talleres, trabaja en consulta individual, y colabora en distintas formaciones. En
los últimos diez años, se ha dedicado de forma más específica a la exploración y la
integración de las memorias pre y perinatales. Colaborador desde 2008 de Meta
Escola en Barcelona. Desarrolla desde 2009, conjuntamente con Dorotea Martínez
Fucci, un trabajo combinando el enfoque del Rebirthing y el enfoque sistémico.

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. Post-grado 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.
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Sergi Regàs Antherieu: Trabaja en consulta individual y de pareja, facilita
talleres de constelaciones e imparte cursos de desarrollo
personal

y

autoconocimiento.

Codirector

del

espacio

terapéutico Tu Libertad Interior con Anna Gómez Quero.
Terapia Integrativa, PNL y respiración consciente en Meta,
formado en reprocesamiento del trauma método Aleceia y en
Brainspotting. Constelaciones familiares y sistémicas con
Meta y Ecos y formación avanzada con supervisión. Systemic Ritual Training con
Daan Van Kampenhout. Formado en diversas disciplinas de artes marciales y
trabajos de educación somática y recolocación del cuerpo. Técnicas de respiración
dentro y fuera del agua, instructor de submarinismo en océano abierto e
instructor de primeros auxilios y rescate en alta mar. “Estas formaciones me
hicieron entender que primero debes rescatarte tú a nivel físico y psíquico, estar
bien y en equilibrio para luego poder ayudar a los demás.
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