Curso de Autoconocimiento y formación como Constelador Familiar Cuántico
Ser un constelador familiar cuántico exige la práctica de una filosofía de vida basada en el
buen amor, en el amor sano. Recién cuando sanamos, estaremos disponibles para la
buena ayuda.

Programa on line - 2022A - Curso de Autoconocimiento
¿A quiénes va dirigido este curso/ formación?
A todos quienes sientan que es momento de llevar a cabo una transformación en sus vidas,
invitándolos a hacerse protagonistas. Es una formación basada en la espiritualidad, así que es
necesaria una apertura conciente a la vida toda, a la reconciliación. También están convocados
aquellos que sienten que pueden potenciar su vocación de servicio, tomando herramientas que les
permitan una sana ayuda que, como tal, recién allí es productiva. Especialmente dirigido a docentes,
líderes, profesionales de todas las áreas, terapeutas, amas de casa y cualquiera que sienta el anhelo
de expandirse desde el amor, desde la honra.
¿De qué consta la formación?
La formación que proponemos está constituida por dos partes, a cursar en dos ciclos. La primera
parte está destinada a la tarea de alinearnos a las fuerzas del amor en todos los ámbitos de nuestras
vidas, que redundará en mejorar la calidad de relacionarnos primero con nosotros mismos y desde
allí con el entorno, llámese familia, pareja, amigos, colegas, contactos laborales y con la misma
naturaleza. Representa un trabajo amoroso, y como tal, profundo y comprometido con el que se
obtienen maravillosos resultados. Todo constelador cuántico debe haber llevado a cabo este
proceso de conocimiento y transformación propuesto en el primer ciclo de la formación, que
constituye un curso en sí mismo y, quienes lo transiten se titularán como Facilitadores en Las Fuerzas
del Amor. Este grado les permitirá brindar charlas informativas y ejercicios sistémicos.
Quienes concluyan de manera favorable ese primer ciclo fundamental para un constelador, podrán
aspirar al segundo si así lo desean, en donde descubrirán las herramientas para seguir
reafirmándose y/o convertirse en una sana ayuda hacia los que se les acerquen, prepararse y estar
habilitado para la tarea de servicio, sea para aplicar en su círculo íntimo o como desarrollo
profesional. Luego de esta cursada y prácticas, recibirán el reconocimiento de Constelador Familiar
Cuántico de Constelar.Red, que les permitirá brindar constelaciones individuales y grupales,
presenciales y virtuales, tarea que podrán desarrollar durante toda su vida.

Una vez cursados esos dos ciclos tendrán la posibilidad de participar de los entrenamientos para
Consteladores Cuánticos llevados a cabo en nuestro espacio y on line, afianzándose mediante la
práctica con colegas de distintas escuelas, y potenciando, aún más, sus capacidades.

¿Cómo se cursa?
Para poder participar de la formación la persona debe ser autónoma y mayor de 27 años de edad.
Se dicta un sábado de cada mes, desde Marzo a Setiembre, de 10 a 18 hs. (hora de Argentina) para
la jornada de formación y otro sábado de 15 a 18 hs. destinado a un taller de 3 hs. Estos dos eventos
componen cada módulo de formación.
Serán 6 módulos intensivos para el primer ciclo y 7 módulos más para quienes desean seguir
adelante.
Durante la formación se exige lectura de los libros de Brigitte Champetier de Ribes y algunos de Bert
Hellinger, entre otros autores recomendados. También se recomienda la asistencia a algunos de los
cursos on line brindados por la misma Brigitte, lo que enriquecerá la transformación del estudiante.
Esto último es opcional.
En algunos módulos estarán incluidas intervenciones de maestros de distintas disciplinas para que
cada estudiante pueda ir absorviendo el verdadero sentido de este camino desde una visión
holística. En el segundo ciclo obtendrán las herramientas para seguir profundizando en su
autoconocimiento y para la práctica profesional.
Durante el primer ciclo, los estudiantes deberán, además, participar de talleres con otros
consteladores cuánticos. Deberán sumar 10 horas de trabajo de campo. Deberán solicitar post
actividad un comprobante por mail al Constelador certificando las horas cursadas en los mismos y
enviarlo a nuestra administración.
Los aspirantes a consteladores familiares cuánticos, en el segundo ciclo, deberán participar de
talleres online o presenciales como parte de la formación, pueden ser dictados por Marcela Parolin
o los miembros del equipo Constelar.red (fuera de programa) y/o por otros Consteladores
Familiares Cuánticos. El objetico es que puedan apreciar los diferentes colores que nos hacen a
todos y generar el suyo propio. Las horas de trabajo de campo deberán sumar 30 horas. Deberán
solicitar post actividad un comprobante por mail al Constelador certificando las horas cursadas en
los mismos y enviarlo a nuestra administración.
El estudiante deberá presentar un informe de cada módulo llevado a cabo, así como después de
cada taller con otros colegas. Para recibir el certificado de Constelador Familiar Cuántico al final de

los dos ciclos deberá escribir su historia de transformación y comprensiones desde que se inició
hasta el día en que egresa. Luego podrá solicitar una fecha para obrar como constelador
acompañado y supervisado por Marcela Parolin y/u otros Maestros Cuánticos.
Recuperación de módulos: se brindarán las fechas al inicio del año para que los estudiantes
programen y se comprometan con la asistencia, en el caso de fuerza mayor el módulo perdido se
podrá recuperar con un grupo siguiente, cuando lo curse la promoción posterior. Cada módulo es
independiente. Las personas pueden tomar sólo el primer año de autoconocimiento y
transformación personal si así lo prefieren.

Dirección
La dirección académica de esta formación está a cargo de Marcela Parolin, Maestra y Especialista
Certificada en Las Nuevas Constelaciones de Brigitte Champetier de Ribes (discípula directa de Bert
Hellinger), Insconsfa, España. Marcela Parolin lleva años trabajando como terapeuta especialista en
autoestima y desarrollo personal en distintos países. La dirección ejecutiva está a cargo de Fabián
Penas, pareja de Marcela y acompañante en Bioneuroemoción, formado en Enric Corbera Institutte.
También nos visitarán como docentes distintos Maestros en las Nuevas Constelaciones y otras
especialidades afines.
Ver más sobre Marcela Parolin www.constelar.Red
Requisitos para la admisión: mayor de 27 años, autónomo. Una vez abonada la matrícula y si no se
conocen, podrá concertar si así lo desea una breve entrevista con Marcela Parolin. Deberá, además,
enviar por escrito a marcela@refleja.com la descripción de su situación actual y las expectativas que
le despierta el curso.

Modalidad de pago:
Inscripción: para matricularse deberá solicitar el formulario a marcela@refleja.com , completarlo,
y devolverlo por mail. Una vez que recibe la aprobación, deberá remitir el comprobante de pago
de la matrícula que asegura su lugar en el grupo. La inversión de la matrícula no será reembolsable
si desistiese de tomar el curso/ formación por cualquier razón.
La cuota se abonará del 1 al 10 de cada mes, mediante transferencia bancaria, Mercado Pago a
marcela@refleja.com , o personalmente previa cita en el espacio Constelar.red: Av. Triunvirato 4654
Planta Baja Villa Urquiza Ciudad de Buenos Aires, espacio Refleja tu Amor, donde funciona la escuela
de formación presencial, tienda y consultorios.

El estudiante adquiere el compromiso de abonar cada móludo a término, en el caso extremo de no
cursarlo se le respetará el valor de la inversión sin ningún aumento para cuando lo recupere. Una
vez abonada la cuota no hay reintegro.
El estudiante que desee o necesite suspender la formación, total o temporalmente, debe dar aviso
un mes antes y abonar el mes en curso.
Detalle de Modalidad y fechas:
Días y horarios (Según hora de Buenos Aires, Argentina)
Cursada: un sábado al mes, de 10 a 18 hs. / Talleres: un sábado al mes, de 15 a 18 hs.

Primer ciclo – 2022A
Proceso de auto transformación imprescindible para ser un constelador cuántico.
Módulo I - 19 de marzo: De los Órdenes del Amor a las Fuerzas del Amor.
-

Taller: 26 de marzo

Módulo II – 23 de abril: Padres e Hijos.
-

Taller: 30 de abril

Módulo III – 21 de mayo: La Pareja.
-

Taller: 28 de mayo

Módulo IV – 25 de junio: El camino a la Salud.
-

Taller: 18 de junio

JULIO: receso.
Módulo V - 27 de agosto: La abundancia en todos los órdenes.
-

Taller: 6 de agosto.

Módulo VI – 24 de setiembre: Prácticas grupales. Cierre.
-

Taller 3 de setiembre.

Segundo ciclo - 2023
Formación como facilitador cuántico.
Temas: Las Fuerzas del Amor al servicio de la Vida / Análisis Transaccional / La buena ayuda /
Psicosis / Sexualidad/ Ira y Violencia/ Empezar a Constelar/ Cómo dictar Consultas individuales /
Talleres grupales / Prácticas.
Con otros consteladores: 48 horas de campo.
Fechas a determinar.

Tercer ciclo - 2024
Prácticas guiadas en talleres a convenir.
Este tercer ciclo NO OBLIGATORIO será para los egresados que deseen más práctica o sumar horas
de campo, será un acompañamiento que les brindará apoyo hasta lanzarse a su propia misión de
vida. Las prácticas podrán ser presenciales u on line, acorde al protocolo vigente en su momento.
Los egresados estarán habilitados para participar del Centro de Entrenamiento para Consteladores
Cuánticos.
ATENCIÓN: Este curso iniciará en marzo siempre y cuando la cantidad de inscriptos supere las 15
personas.

Contacto e inscripción: marcela@refleja.com
Instragram @marcelaparolin Vía Facebook @marcelaparolin
WhatsApp +(549) 1144094406 / Talleres y sesiones individuales: +(549) 36592654

