
Espacio Terapéutico Nadaji 

 

Formación de Constelaciones Familiares y 

Akáshicas-Esenciales del Ser© 

Inicio el 23 y 24 de octubre del 2021 

 

 

PRESENTACION 

El sistema Nadaji© ofrece una formación práctica y profunda desde el primer 

momento, trabajar sobre uno mismo. Es una formación que te invita a profundizar 

en las diferentes áreas de tu ser. Cada uno de los módulos que se imparten están 

preparados para acompañarte en tu proceso personal y brindarte las herramientas 

necesarias para conocer su funcionamiento. 

OBJETIVOS DE LA FORMACION 

-Generar una transformación personal y del propio sistema familiar. 

-Brindar las posibilidades para crecer, como ser humano y adquirir habilidades para 

el servicio a los demás. 

-Sanar comprendiendo los vínculos generacionales.  

 

PERFIL DEL ALUMNO 

-Para el que adquiera un compromiso consigo mismo, con su propósito y su vida. 

-Para los que estén dispuestos a resolver dinámicas personales, familiares, de vidas 

pasadas, profundizar en su alma y poder acompañar a los demás en su proceso de 

sanación, si así lo desea. 
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-Para los que estén dispuestos a cambiar la energía de vivir en el pasado, para vivir 

en un nuevo presente. 

-Para los que estén dispuestos a abrir su corazón y sacar corazas. 

ESTRUCTURA DE LA FORMACION Y ASPECTOS IMPORTANTES: 

¡Por favor leer atentamente! 

. La formación tendrá 18 módulos. O dos niveles. Los 18 módulos son presenciales. 

Para certificación es necesario: 

1. Haber asistido al 80% de los módulos completos (o haber asistido a 7 de 9 

módulos)  

Teniendo en cuenta que la falta de los primeros módulos significaría una 

carencia de base demasiado importante para realización del trabajo de 

constelador.  

2. En caso de falta la recuperación del módulo se podrá llevar a cabo si el motivo 

de la falta es justificable e importante. 

. Los alumnos podrán sostener su proceso de aprendizaje con TUTORIAS, según 

vayan necesitando.  

. Dentro de la formación los alumnos podrán ir constelando y trabajando sobre su 

sistema familiar, es de vital importancia que el alumno se abra a constelar, abordar 

y sanar todos los bloqueos que vayan surgiendo durante la formación. Esta es una 

formación totalmente vivencial, donde el alumno se sumergirá en su propio proceso 

para después poder estar en sintonía con los procesos de sus clientes o 

CONSULTANTES.  

. Compromiso de confidencialidad: los alumnos se comprometen a no revelar a 

terceros, ninguna información personal compartido durante los talleres o contexto 

de la actividad formativa, respetando la intimidad de los compañeros como la de los 

clientes que asistan a los talleres. 

. Compromiso de puntualidad: rogamos puntualidad en los horarios, tanto para los 

descansos como el inicio de cada encuentro. 

. Te rogamos que ayudes a conservar las instalaciones en debidas condiciones, como 

recoger y tirar tus vasos, kleenex y mantener tu material ordenado.  

El alumno llevara un diario de su proceso personal. Consiste en un registro de los 

aspectos importantes, como los procesos emocionales, mentales, físicos y 

espirituales que se van despertando. Así como los cambios, evoluciones y sanaciones 

familiares y personales.  

FECHA: de octubre a julio (agosto y diciembre vacaciones) 
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HORARIOS: sábado de 9:30 a 14 y 15 a 21, domingo de 10 a 15 ( el horario puede 

variar según la necesidad del grupo) 

PRECIO Y FORMA DE PAGO:  

Matricula: 60€ 

Mes: 180 euros 

Total, del 1º año 1680€ 

Módulos sueltos: 180€ 

MODULOS QUE SE REPITEN 140  

MODULOS QUE SE RECUPERAN 180 

SI VIENE UNA PAREJA O SON FAMILIA: 160 CADA UNO, SI UNO DE LOS DOS DEJA 

LA FORMACION EL QUE QUEDA PAGARA 180 

Si deseas factura puedes solicitarla en el momento del pago cada mes.  

Horas: 120 horas teóricas y 25 horas de practicas   

Para reservar plaza hay que ingresar la matricula en este número de cuenta: 

Banco Santander ES28   0049 5210 462195390514 en concepto poner nombre y 

matricula. 

Incluye: Material registrado y diploma de asistencia 

Para la obtención del Diploma del curso es necesario tener los dos cursos finalizados 

y satisfecho el importe total de los mismos, también haber realizado las practicas 

solicitadas por la academia. 

Se pueden realizar ambos niveles o solo el primero. Se puede acceder al segundo 

nivel si el alumno ya está formado en constelaciones familiares, PERO NO RECIBIRA 

DIPLOMA, SOLO LA CERTIFICACION DE ASISTENCIA. 

ESTA FORMACION SE REALIZARÁ EN FORMATO PRESENCIAL 

LAS CLASES SON PRACTICAS.  

LOS MODULOS SOLO SE RECUPERAN EN GRUPO. 

PARA ACCEDER A SEGUNDO AÑO DEBES TENER 3 INASISTENCIAS Y COMPROMISO 

A RECUPERARLAS. 

SI NO COMPLETAS LOS 2 AÑOS, NO SE ENTREGA DIPLOMA. 

LOS MODULOS SE RECUPERAN EN LA PROXIMA PROMOCION. 
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CUALQUIER MODIFICACION TE LA HAREMOS SABER. 

Los módulos están sujetos a cambios u orden 

 

La formación empieza el 23 y 24 de octubre, si lo necesitas puedes pedir una 

entrevista previa 

 

MÓDULOS 1º AÑO 

(Las fechas podría sufrir modificación por motivos de fuerza mayor) 

1º Módulo   

Octubre del 2021 sábado 23 y domingo 24  

INTRODUCCIÓN A LAS CONSTELACIONES  

Introducción  

¿Qué son la Constelaciones familiares? 

Bert Hellinger 

Sistema, fenomenología, psicogenealogía, estudio del árbol genealógico  

Bibliografía  

Los diferentes tipos de constelaciones  

- Constelaciones Clásicas 

- Constelaciones del alma 

- Constelaciones del espíritu 

- Constelaciones Akáshicas 

- Constelaciones grupales e individuales  

Órdenes del amor: 

1. Jerarquía familiar 

2. Equilibrio entre dar y recibir 

3. Principio de pertenencia y vínculo, cada uno tiene su lugar 

Los Órdenes de la Ayuda: 

1) Equilibrio en el intercambio, solo damos lo que tenemos y tomamos lo que 

necesitamos. 

2) Respetar el destino del otro, intervenimos solo hasta donde tengamos 

permiso. 
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3) Mantenimiento de una relación adulta, el ayudador no toma el lugar de 

madre o padre del cliente. 

4) La empatía ha de ser sistémica, no se crea relación personal. 

5) Amar a todo tal como es, el ayudador ama al otro tal como es. Sin juicio. 

 

2º Módulo  

Noviembre 2021 sábado 20 y domingo 21 

“LAS IMPLICACIONES SISTÉMICAS” 

. Las implicaciones sistémicas 

. El amor ciego 

. Fidelidades familiares 

. Parentificación 

. La identificación 

. Movimiento amoroso interrumpido 

. Yo te sigo en tu destino, yo lo hago por ti, mejor mi vida que la tuya 

. Culpa e inocencia, compensación, expiación y venganza 

. La víctima y el perpetrador 

Herramientas para el constelador: 

1. Meditación 

2. Respiración consciente 

3. No juicio 

4. Humildad y asentir con la cabeza 

5. Abrir el corazón y seguir la intuición 

6. Escuchar y sentir el cuerpo 

7. Centro vacío 

8. Visualización Creativa 

9. Utilización de frases sanadoras 

3ºMODULO  

Enero 2022 sábado 22 y domingo 23 

“EL GENOGRAMA” 

Genograma  

Creando tu árbol y tomando la vida a través de sus raíces 
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. Quién falta 

. Que hechos se repiten y dinámicas se repiten en el árbol 

. Muertes y tipos de muerte 

. Muerte temprana y personas olvidadas 

. Nacimiento 

. Abortos 

. Homosexualidad 

. Incesto e hijos fuera del matrimonio 

. Asesinatos 

. Accidentes 

. Guerra 

. Secretos  

. Maldiciones familiares 

. Excluidos  

4ºMÓDULO  

Febrero 2022 sábado 19 y domingo 20 

“LAS RELACIONES ENTRE PADRES E HIJOS” 

La red y la jerarquía familiar. 

Las relaciones entre padres e hijos. 

Los hermanos y la importancia del orden.  

Gemelo solitario. 

El síndrome del Aniversario. 

Secretos familiares. 

Lo que une y separa a los padres de los hijos. 

Nadie es malo y nadie es bueno. 

El movimiento interrumpido hacia papá o mamá. 

Abortos espontáneos y provocados. 
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Inseminación artificial, vientres de alquiler. 

Adopciones. 

Una guía de trabajo para las constelaciones  

A PARTIR DE ESTE MÓDULO LOS ALUMNOS EMPEZARAN SUS PRACTICAS 

DENTRO DE LA FORMACIÓN  

5ºMÓDULO  

Marzo 2022 sábado 19 y domingo 20 

“LA PAREJA” 

Desde la madurez emocional 

Los lazos en la pareja 

Proyecciones y espejos dentro de la pareja 

Me caso con tu familia 

La sexualidad dentro de la pareja 

Separaciones, divorcios y muerte de la pareja 

La mujer y mama 

El hombre y papa 

Parejas anteriores 

Diferentes implicaciones dentro de la pareja 

Abortos 

6ºMÓDULO  

Abril 2022 sábado 9 y domingo 10 

“LA SALUD” 

Porque nos enfermamos 

Tipos de enfermedad: 

. Enfermedades agudas y crónicas 

. Enfermedades mentales 

. Enfermedades congénitas 

. Enfermedades incurables 
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. Los excluidos como fuente de enfermedad 

. Duelos no vividos 

. Implicaciones en conflictos difíciles: 

. Incesto, abusos sexuales, suicidios, guerras, genocidios 

. Anorexia, bulimia, asma, cáncer, fatiga crónica, depresión, esquizofrenia, suicidio, 

psicosis, adicciones.  

7ºMODULO  

Mayo 2022 sábado 14 y domingo 15 

“ÉXITO Y PROSPERIDAD EN LA VIDA” 

Mama: crear 

El movimiento hacia el éxito 

Todo éxito tiene rostros de mamá 

Papa: sostener 

Los órdenes de la abundancia 

Las herencias 

Pareja y economía  

Las deudas 

Las crisis 

La adicción al juego 

Avaricia 

El éxito en la vida 

Las reglas del buen dar 

Las reglas del buen tomar 

El dinero 

Las creencias 

Creencias propias y creencias heredadas 

Disolviendo creencias limitantes 
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Creando un mapa del Tesoro  

Inmigración 

8ºMODULO  

Junio 2022 sábado 18  y domingo 19 

“GUIÓN NATAL Y NACIMIENTO” 

Como estaban papa y mama antes de tu concepción 

Concepción  

Gestación y embarazo 

Diferentes tipos de nacimiento: 

Natural 

Cesárea 

Forceps, espátulas 

Cordón umbilical atado al cuello 

Nacimientos prematuros y atrasados 

¿Por qué no tenemos o no podemos concebir? 

Infertilidad 

¿Por qué el árbol no quiere más generaciones? 

9ºMODULO  

Julio 2022 sábado 9 y domingo 10 

“APRENDIENDO A CONSTELAR EN SESIÓN INDIVIDUAL Y CIERRE DEL 1ª AÑO”  

Trabajando con cartulinas y muñecos 

Creando tus propias cartulinas  

Introducción y guía para trabajar las sesiones individuales 

Practicas entre alumnos de constelaciones individuales 

Cerrando el año 
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MÓDULOS 2º AÑO 

Las fechas de este 2º año pueden modificarse en caso de causa mayor 

1ºMODULO  

Septiembre 2022 sábado 10 y domingo 11 

“SANANDO LA HERIDAS DEL NIÑO INTERIOR” 

. ¿Quién es el niño interior? 

. Niño interior en el trabajo de constelaciones 

. Tipos de heridas emocionales, la base el miedo 

Vergüenza 

Shock 

Abandono  

. La importancia de acoger al niño, reconocer lo que hay 

. Trabajando con las heridas, trayendo el pasado al presente 

. Herramientas y ejercicios  

. Diálogos con mamá y papá 

. Cerrar el trabajo 

2ºMODULO  

Octubre2022 sábado 8 y domingo 9 

 “SANANDO EL AMOR, EL MASCULINO Y FEMENINO HERIDO” 

El Sagrado femenino  

El Sagrado masculino 

Hombre 

Arquetipos Masculinos 

Osho: El amor 

La Pareja “El encuentro y unión entre ambos” 

 . Lo que mata el amor 

 . El dar y recibir 
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 . La sexualidad 

 . La intimidad 

La unidad masculino- femenino  

Diferencias biológicas entre el hombre y la mujer 

Sexualidad Sagrada 

Órgano de poder femenino “El útero: El Cáliz Sagrado” 

Órganos de poder masculinos” El corazón” 

La energía Divina a través de papá y mamá 

Meditación final  

3ºMODULO  

Noviembre 2022 sábado 12 y domingo 13 

“CONSTELACIONES AKÁSHICAS” 

Que son los Registros Akáshicos 

El acceso a los Registros Akáshicos  

Oración de acceso a los Registros Akáshicos 

Constelaciones desde la vibración de los Registros Akáshicos  

Campo Akáshico 

Guías y frecuencias de luz de los Registros Akáshicos 

Sostener 

Conciencia Pura 

Pactos, votos y promesas de vidas pasadas 

¿Cómo revocar votos, promesas y pactos de vidas pasadas? 

Constelación para anular pactos, votos y promesas de vidas pasadas   

Karmas no resueltos  
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4ºMODULO  

Enero2023 sábado y domingo FECHA A CONCRETAR 

“CONSTELACIONES REGRESIVAS” 

Que es una constelación regresiva y cómo abordarla  

Fragmentos del alma, atrapamiento y disociación 

Técnicas para recuperar los fragmentos, energía perdida y solucionar la 

disociación 

Pactos, compromisos y juramentos de vidas pasadas 

Oración de anulación de mandatos, pactos, memorias de sometimiento, esclavitud  

Abortos de vidas pasadas 

Visualización para incluir a los abortos excluidos del sistema 

Cómo cerrar vidas pasadas 

Técnicas, meditaciones y oraciones para sellar los trabajos 

5ºMODULO  

Febrero 2023 sábado y domingo FECHA A CONCRETAR 

“DIMENSIÓN ASTRAL DENTRO DE LAS CONSTELACIONES” 

Como afecta esta dimensión al constelador 

Energías astrales 

Maldiciones de vidas pasadas 

Maldiciones heredadas del árbol 

Almas perdidas y seres errantes, dentro de las constelaciones 

Técnicas para que el constelador se mantenga en su vibración de luz 

Pactos con energías negativas conscientes y inconscientes 

Anular pactos, votos y juramentos de lealtad 

Constelar los sueños y pesadillas 
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6ºMODULO  

Marzo2023 sábado y domingo FECHA A CONCRETAR 

 “ALINEANDOTE A TU PROPÓSITO DE VIDA, CREANDO TU REALIDAD”  

Tomar la fuerza y permiso desde nuestros ancestros  

El Doble  

Como trabajar con el doble dentro de las constelaciones 

En sintonía con nuestro Yo del futuro 

Ley de atracción  

Creando un campo cuántico 

La Matriz: el corazón 

Creando la realidad  

Confiando en la Intuición o voz del alma 

Prácticas y ejercicios entre alumnos 

7ºMODULO  

Abril2023 sábado y domingo FECHA A CONCRETAR 

 “DIFERENTES PARTES DEL SER”  

Chakras y Campo energético 

Constelar las diferentes edades de nuestra vida 

Recuperar partes disociadas durante la vida 

Cortando vínculos cordones emocionales 

Liberando nuestra energía y recuperación de nuestro poder 

Cortando cadenas y vínculos de esclavitud y sometimiento 

Encontrar y conocer nuestra misión en la vida 

8ºMODULO  

Mayo Sábado y domingo FECHA A CONCRETAR 

 “CONSTELACIONES INDIVIDUALES Y PRACTICAS” 

En este módulo se pretende que el alumno practique ser constelador  

Practique ejercicios, herramientas, dinámicas aprendidas durante la formación  
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Ayudar al alumno a afianzarse en este nuevo rol  

9ºMODULO  

Junio2023 sábado y domingo FECHA A CONCRETAR 

CIRRE DE LA FORMACIÓN  

Celebrando la vida 

Tomar la vida desde el baile 

Constelaciones entre el grupo desde el baile y tomando la fuerza para el nuevo 

ciclo  

Entrega de diplomas 

 

EVALUACION Y TITULACION 

ESTA ES UN FORMACION DIRIGIDA A TODA PERSONA QUE DESEAN UTILIZAR ESTE 

ENFOQUE COMO HERRAMIENTA COMPLEMENTARIA  

A SU TAREA; O SIMPLEMENTE COMO UN PROCESO DE CRECIMIENTO PERSONAL, 

PARA QUIENES TIENEN EL INTERES O LA NECESIDAD DE AUMENTAR LA 

COMPRENCION DE SI MISMOS Y DE SUS SERES QUERIDOS. 

DIPLOMA ACADEMIA NADAJI 

AL CULMINAR EL SEGUNDO (CURSADO PRIMERO Y SEGUNDO) SE ENTREGA UN 

DIPLOMA QUE ACREDITA HABER FINALIZADO LOS DOS NIVELES DE QUE CONSTA 

LA FORMACION. 

TEN EN CUENTA QUE ESTA NO ES UNA TITULACION COMO TERAPEUTA EN 

SENTIDO ESTRICTO, YA QUE DICHA PROFESION NO ESTA, HOY POR HOY, 

REGULADA JURIDICAMENTE; Y EL PREFIJO” PSICO” ES DE USO EXCLUSIVO DE 

Psicólogos titulados, por lo cual LA FORMACION DE CONSTELACIONES FAMILIARES 

NO TE AUTORIZA, POR SI MISMA A UTILIZARLO. 

 

EQUIPO DE FORMADORES: 

Directora de la formación: Cristina Lozano Casado 

Fundadora de Academia Nadaji 

Fundadora y creadora de la Formación de Constelaciones Familiares y Akáshicas 

Esenciales del Ser© 
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Formada en Reiki Angélico, Flores de Bach, Meditación, Constelaciones Familiares, 

Sanación en memorias Transgeneracionales, Terapia Regresiva, Hipnosis, Moon 

Mother, Respiración ovárica alquimia femenina con Sajeeva Hurtado, sanación de 

memorias uterinas con Ximena Noemi. 

Creadora del Sistema Limpiezas Energéticas Sistema Nadaji© 

Creadora del Sistema Registros Akáshicos Sistema Nadaji© 

Tutor: Álvaro Legnani Noguera 

Fundador y Maestro de Academia Nadaji 

Fundador y creador de la Formación de Constelaciones Akáshicas Esenciales del 

Ser© 

Formado en Reiki Angélico, Reiki Usui, Quiromasaje, Flores de Bach, Meditación, 

Constelaciones Familiares, Coaching Sistémico 

Creador del Sistema Limpiezas Energéticas Sistema Nadaji© 

Terapeuta de Péndulo Hebreo, Par Biomagnético 

Formadora del equipo: María Dolores Jiménez 

. Se encarga de la logística de la formación 

. Tiene función de apoyo a los tutores y maestros 

. Se encarga de los cobros, recibos y de registrar peticiones necesarias e 

importantes. Se encarga del registro de asistencia, para lo cual te pedimos que le 

comuniques si no puedes asistir a algún encuentro, si te retiras antes, o si llegas 

más tarde, para que tome nota de los motivos. 

 

Lugar: Espacio Terapéutico Nadaji 

Calle Miquel Tort nº 14-16 1º 1ª de Molins de Rei 

Para más información llamar a 677 68 60 79 

www.cristinalozano.org  info@cristinalozano.org  

 

 

 

http://www.cristinalozano.org/
mailto:info@cristinalozano.org
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