
INVITACIÓN Y COLABORACIÓN PARA LOS TALLERES

DE PAREJA Y FAMILIA - JONÀS GNANA

Presentación

Me he dedicado los 30 años de mi carrera profesional,  a acompañar a  personas en riesgo de
exclusión social, acompañando a padres e hijos. También a la docencia de la educación social y la
pedagogía sistémica.

Me formé como Psicoterapeuta sistémico (máster Hospital de Sant Pau - Blanquerna)  y como
Constelador Familiar (Bert Hellinger y Joan Garriga (Institut Gestalt). Soy licenciado en Pedagogia
Familiar y en Educación Social.

Me dedico a la terapia de pareja y familia,  a la supervisión y a la formación de profesionales de la
ayuda.

CONDICIONES ECONÓMICAS

- Una vez sufragados los gastos de sala, viaje, alojamiento y publicidad:
- 30% del beneficio para el centro colaborador. 70% para el/los profesional/es de

Pareja y Familia - Jonàs Gnana

En el caso de que sea un ciclo de talleres:
● El pago implica el compromiso de asistir a  todo el ciclo de talleres.
● En el caso que alguien decidiera o no pudiera continuar a partir de algún momento, no se

reembolsará el dinero.
● Para las personas que asisten al ciclo de talleres, se ofrece un acompañamiento

terapéutico para facilitar la integración de las CF.  Cada persona tiene un descuento del
30% en cada sesión de terapia sistémica.

CONDICIONES DE ESPACIO

● El espacio debe ser diáfano y que puedan caber entre 20 y 30 personas, en círculo.
● Servicio de agua filtrada, té y café.
● Cojines y sillas.
● Papel y bolígrafos.
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● Si el taller es de día entero, posibilitar que las personas puedan traer comida. Y reservar
algún lugar cercano para que quien quiera pueda comer con el grupo.

● Facilitar 20 minutos de descanso antes de la segunda parte del taller.

TALLER DE CONSTELACIONES FAMILIARES /
PROFESIONALES

¿QUÉ SON LAS CONSTELACIONES FAMILIARES?

Una Constelación Familiar es un método terapéutico desarrollado por el psicoterapeuta Bert
Hellinger, a través del cuál se pueden reconocer y comprender las dinámicas inconscientes de las
relaciones, que impiden la salud, el logro y la realización de nuestros proyectos vitales o
profesionales.

Se realiza en grupo con otras personas o en consulta utilizando figuras y objetos, que representan
los familiares, padres, hermanos, hijos, parejas anteriores, con las que vivimos alguna dificultad.

El constelador escoge a los representantes que considera según el problema que se quiere
resolver, para poder revivir los sentimientos, que están ocultos o negados e impiden que algo
actual en nuestra vida personal o profesional y esté generando algún tipo de enfermedad,
sufrimiento o comportamiento que nos perjudique.

¿QUÉ TEMAS TRATAN LAS CONSTELACIONES FAMILIARES?

1. Dificultades en las relaciones familiares, conflictos y temas no resueltos con los padres
2. Desarrollo profesional y crecimiento personal
3. Traumas de la infancia
4. Duelos inacabados, debido por ejemplo a  muertes prematuras de familiares, abortos..
5. Conflictos de pareja, actual o relaciones del pasado
6. Problemas  de relación o educativos con los hijos
7. Orientación en momentos vitales de cambio
8. Depresión
9. Bloqueos emocionales con o sin causa aparente
10. Pérdidas y duelos – Superar sucesos trágicos

2



11. Recursos para afrontar y reconocer posibles causas sistémicas de las  enfermedades
12. Dificultades con hijos adoptivos
13. Exclusión y problemas de relaciones sociales
14. Sentimiento de auto-sabotaje para no conseguir éxito económico, profesional o personal.
15. Todos los problemas que se deriven de los vínculos familiares y las relaciones

interpersonales o profesionales

Preguntas

● ¿Tienes dificultades en la comunicación con tu pareja?
● ¿Has perdido el deseo en tu relación?
● ¿Tienes conflictos con tus hijos que se repiten constantemente?
● ¿Sientes que la relación con tus padres te impide avanzar en tu vida personal?
● ¿Te sientes desmotivado en tu trabajo? ¿La sensación de escasez económica no te permite

desarrollarte profesionalmente?
● ¿Tienes dolencias y problemas de salud que se han dado también en tu familia?
● ¿Hace tiempo que quieres tener una relación de pareja? ¿Comienzas relaciones que acaban

pronto o tienes conflictos rápidamente?
● ¿Las relaciones familiares te generan mucha culpa?
● ¿Sientes que te has quedado atrapado en una relación del pasado?

Beneficios

1. Encontrar soluciones claras y prácticas a nivel relacional y emocional con la familia, la
pareja y los hijos. Con compañeros de trabajo y el proyecto profesional.

2. Desbloquear energética y emocionalmente temas personales y profesionales, que nos
impiden sentirnos libres y autónomos para progresar en nuestra vida.

3. Descubrir patrones inconscientes que generan enfermedad y sufrimiento en cualquier
ámbito personal y relacional.

4. Sanar enfermedades que tienen una base transgeneracional y epigenética.
5. Transformar funcionamientos inconscientes heredados de nuestra familia, que impiden la

plenitud y la penalización personal y profesional.
6. Experimentar más abundancia y prosperidad en asuntos personales y económicos.
7. Facilitar el cambio de proyecto profesional o situaciones personales, de un modo positivo y

respetuoso.
8. Cerrar asuntos del pasado que nos impiden crecer en una nueva relación o proyecto.
9. Permitir que nuestros hijos construyan sus relaciones y su vida de un modo saludable y

próspero.
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10. Ampliar nuestra conciencia sobre cualquier asunto vital

¿CUÁL DEBE SER NUESTRA ACTITUD EN UN TALLER DE CONSTELACIONES
FAMILIARES?

● En un grupo nuestras actitudes y pensamientos afectan a la dinámica de todas las
personas que participan en una actividad. Aprender a tener una mirada sistémica de
nuestra forma de interactuar en cualquier circunstancia, nos abre a una mayor capacidad
de transformarnos a nosotros mismos y cualquier situación.

● Cuando hagas de representante en una CF, no debes interpretar ni decir nada si no te
pregunta el constelador. Solo tu presencia,  estar en sintonía con los movimientos de la
constelación, sintiendo cada sentimiento que exprese tu cuerpo, es suficiente. Haz los
movimientos de desplazamiento con lentitud, siguiendo lo que estás sintiendo. Si necesitas
expresar una emoción hazlo sin temor, gran parte de la sanación se da cuando los
participantes liberan parte de la carga de las emociones retenidas inconscientemente.

● Lo que sucede en un taller de CF se queda en el taller de CF. No se explica fuera, no se
comenta y mucho menos se hacen juicios ni valoraciones. Es una falta de respeto a la
experiencia de sanación de cada una de las personas que participaron y nos incapacita
para la nuestra.

● Mientras esté sucediendo una CF, observa tus miedos, tus juicios. Tu exceso de empatía
por unos y tu sensación de rechazo por otros. Y haz por liberarte de ellos. Todo lo que le ha
ocurrido a otras personas, sus relaciones, su forma de hacer o hacerse daño, sus
comportamientos en el pasado, también forman parte de la historia de nuestro sistema
familiar.

● En un taller de CF es necesario que estemos centrados y en disposición de servicio a
los demás, y a lo que esté ocurriendo emocionalmente en el círculo de personas que
participan junto contigo. Por lo que es importante que no te distraigas en exceso, no mires
el móvil, ni hables con los demás mientras se esté realizando la CF o haya alguna
intervención por parte de algún asistente o el constelador.

● Busca el modo de estar presente, sintiendo lo que está sucediendo en las dinámicas y
ejercicios, porque todo lo que sucede es sanación también para ti.

● Si tienes alguna experiencia con mucha intensidad emocional, puedes pedir ayuda y
sostén a alguien que esté a tu lado o tengas confianza. El constelador te atenderá en
cuanto pueda, y buscará el modo en que puedas sentirte tranquilo y cuidado. Si todos o la
mayoría en el grupo estamos presentes, es muy fácil que tu experiencia del taller sea
luminosa y transformadora, a pesar de la intensidad que se pueda vivir en algún momento
de la CF.
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● En cada ejercicio que se proponga en pareja o en grupo reducido, haz por ser honesto y
mostrar lo que sientes, sin interpretaciones de lo que les pasa a los demás o a ti
mismo. Lo importante no es que lo entiendas intelectualmente, la comprensión es más
profunda si no interfieres con tu razonamiento y tus ideas. Ábrete a aprender a través de la
experiencia, aunque tengas mucho conocimiento sobre la terapia, el crecimiento personal
y las CF.

● No ofrezcas ayuda si no te la piden. Mucho de los procesos emocionales de las personas
se interrumpen si los queremos ayudar con palabras o nuestra intención compasiva.
Mantente presente, centrado en lo que sientes, porque tu propio proceso de sanación es el
verdadero regalo que le puedes ofrecer.

● Algunas veces la CF de otra persona puede generar una resonancia en algo de tu
historia personal, en un trauma propio o se despierta una memoria emocional que no
logramos entender o reconocer. Permite que tu cuerpo la exprese con la mínima
resistencia. El constelador y los asistentes del taller te atenderán si ven que es necesario.

● Puede ser tan sanador hacer tu Constelación como ser representante u observador, ya que
en este proceso terapéutico el trabajo se hace a distancia, por resonancia, sin necesidad de
reflexionar y sin hablar. Es muy recomendable participar en varios talleres sin hacer tu
propia constelación.

● Es recomendable que si estás realizando un acompañamiento terapéutico, puedas venir
con tu terapeuta para que observe tu CF.

¿QUÉ DEBEMOS HACER DESPUÉS DE UNA CONSTELACIÓN FAMILIAR?

Después de hacer un taller de CF uno debe esperar unas semanas para sentir los efectos. Dejar
que los procesos se pongan en marcha, a un nivel más profundo y más sutil, de modo que cada
uno se dé cuenta que se  está abriendo una nueva percepción de su vida y sus relaciones.

Es bueno que recuerdes la experiencia y las sensaciones del taller de CF, a través de las imágenes
de los ejercicios y las dinámicas. Pero intenta no intelectualizar la experiencia.

Durante los dos días posteriores a tu constelación descansa, intenta no hacer muchas
actividades ni socializar demasiado. Protege tu intimidad, tu silencio, rodéate de personas
significativas que puedan aceptar tu proceso.

En los tres o cuatro días siguientes a una Constelación no es aconsejable una psicoterapia, pero sí
cualquier tipo de terapia manual o masaje. Haz por pasear por la naturaleza, practicar meditación
y realizar ejercicio, para facilitar la integración de la sanación.
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Si has realizado tu propia CF, es recomendable que no hagas otra sobre el mismo tema u otro,
durante alrededor de 2 meses.

Testimonios

MARTA BOSCH (Barcelona)

Me gustó como Jonàs pone mucha atención a la parte previa a la constelación. Mediante las

palabras, llevaba el diálogo a lo concreto, a la dificultad o al objetivo de una forma aclaradora.

Esas conversaciones terapéuticas llegaban a todo el grupo de una forma u otra. Después, con la

constelación, se podía acceder con más foco, a una parte inconsciente, con movimientos y frases

sanadoras. Repetiría participar porque me pareció un trabajo respetuoso, humilde, honesto,

empático y hasta con un toque de humor para endulzar nuestros propios conflictos internos.

MARIA GARAY (Barcelona)

Conocí a Jonàs en unos talleres de Constelaciones que organizó hace 5 años. Fue una experiencia

super sanadora: me guió a  partes de mi muy lastimadas y me ayudó a sanar con paciencia y

mucha dulzura. ¡Gracias Jonàs! Mi camino de sanación profunda comenzó ahí. Cada vez que

realiza algún taller de Constelaciones, voy y siempre siembras una semilla que me hace

profundizar en mi sanación. Sin dudar lo recomiendo.

ELENA LÓPEZ (Madrid)

Mi proceso terapéutico y los talleres con Jonás, han sido un antes y un después en mi vida. Tras

muchos años de todo tipo de terapias he podido ir poco a poco integrando muchas de las

emociones que tenía intelectualizadas.

He sentido cada taller como un espacio seguro donde poder ser, mostrarme y sanarme desde el

sentirme vista y reconocida.

Jonás es un lugar mágico, una persona intuitiva que puede ver más allá.

Y lo mejor de todo, cuando es el momento de quitarle las rueditas de la bicicleta te acompaña, te

acoge y poco a poco te va permitiendo ir de nuevo a la vida con un hilo invisible de seguridad y

confianza.

Gracias Jonás por acompañarme en esta parte del viaje.
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USHA ESÚN (Barcelona)

En la experiencia de Constelar con Jonás se trasluce la honestidad como sello. Y se refleja en un

acompañamiento lleno de sensibilidad, intuición, visión, claridad. entregado con ligereza y

profundidad a la vez. He constelado en muchas ocasiones, es una herramienta a la que acudo

cuando necesito ver donde me atasco, pero con la belleza y profundidad con la que lo facilita

Jonás...  nunca lo había vivido.

Un abrazo Jonás, gracias por inspirar la búsqueda de la excelencia

NOEMÍ BATLLE (Barcelona)

Después de observar el trabajo de Jonás en sus talleres de constelaciones, he podido descubrir
que su cercanía y honestidad, me han permitido llegar a un lugar de mayor claridad y
comprensión hacia mi propósito de vida. Su pasión y experiencia, te ayudan a darte cuenta de lo
que tienes que desatascar, sanar e integrar dentro tuyo y así poder desarrollarme y seguir
creciendo.

TALLER LA PAREJA EVOLUTIVA

Este es un taller vivencial de un día entero, para poder comprender y experimentar CÓMO
RESOLVER LAS DIFICULTADES DE CADA CICLO DE LA PAREJA, en 3 etapas diferenciadas de 2’5h
cada una, con ejercicios y dinámicas diferentes

1. ETAPA 1: LAS DIFICULTADES AL INICIO DE UNA RELACIÓN O PARA ENCONTRAR
PAREJA. Cómo ser una buena pareja.

2. ETAPA 2 : ORDEN Y SANACIÓN A LA LLEGADA DE LOS HIJOS.
La pareja tiene prioridad sobre los hijos

3. ETAPA 3: DUELOS Y FINALES EN LA PAREJA. SUPERAR LA RUPTURA. Cómo
amarnos después de una separación
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Metodología:

Dinámicas grupales, ejercicios sistémicos de Constelaciones Familiares y psicoterapia grupal.

Beneficios:

1. Resolver las confusiones sobre el amor y dificultades al inicio de una relación
2. El dilema del amor y el deseo. Cómo profundizar en el amor y recuperar el deseo
3. Superar las relaciones tóxicas y los patrones que impiden relaciones saludables y

prósperas.
4. Comprensión de los desórdenes y lealtades familiares que impiden relaciones de pareja y

familia sanas y dirigidas al crecimiento y la prosperidad
5. Sanación de la relación con los padres y la propia infancia
6. Resolver las dificultades de la parentalidad y la dificultades en la pareja a la llegada de los

hijos.
7. Superar la ruptura difíciles y recuperar el amor propio después de una pérdida o una

separación

ETAPA 1: LAS DIFICULTADES AL INICIO DE UNA RELACIÓN O PARA ENCONTRAR
PAREJA. Cómo ser una buena pareja

¿Qué es lo que me impide iniciar buenas relaciones y mantenerlas? ¿Por qué no encuentro personas
afines a mí?

¿Por qué surgen tantos miedos y me siento tan amenazad@ en cuanto comienzas una relación?

¿Qué impide que pueda tener una pareja con quien compartir mi proyecto de vida?

¿Cómo puedo transformarme en una buena pareja?

Temas de esta primera parte del taller:

● Heridas de la infancia y lealtades familiares
● ¿Relaciones de poder o de amor?
● Impedimentos sistémicos para estar disponible para la pareja
● Química y compatibilidad: Deseo y amor.
● ¿Cuál es la función y el propósito de una relación de pareja?
● relaciones abiertas o cerradas?
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ETAPA 2 : ORDEN Y SANACIÓN A LA LLEGADA DE LOS HIJOS.
La pareja tiene prioridad sobre los hijos

¿Por qué muchas parejas se separan cuando tienen hijos?

¿Cómo podemos nutrir y educar a los hijos sin perder la atención necesaria a la pareja?

¿Cuáles son los problemas principales que debemos resolver al tener hijos?

¿Cómo podemos acompañar a nuestra pareja en el momento de la maternidad y la paternidad?

Temas de esta segunda parte del taller:

● Los órdenes del amor en la familia
● Orden sistémico entre hermanos
● La pérdida de deseo en la pareja

ETAPA 3: DUELOS Y FINALES EN LA PAREJA. SUPERAR LA RUPTURA.
Cómo amarnos después de la separación

¿Cómo recuperar la confianza en nosotros y las relaciones después de una ruptura?

¿Cómo podemos elaborar el duelo de una separación cuando es muy dolorosa?

¿Cómo podemos acompañar a nuestros hijos después de una separación ¿Cómo les afecta?

● La necesidad de cerrar ciclos para abrirse a la vida y a los nuevos proyectos.
● Los resentimientos y el enfado con las parejas pasadas.
● Duelos, finales y ritos de iniciación
● Morir a la relación
● Con dolor y con amor o sin dolor y sin amor.

Jonàs Gnana Añó
(+34) 665 822 542
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jonas@parejayfamilia.com

www.parejayfamilia.com
Redes @jonasgnana
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