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Constelaciones Familiares & Movimientos Sistémicos 
desarrollo Personal y Profesional 

 

 

Ciclo  
de 

Talleres 
 
 

 
Teórico – Práctico-Vivencial con enfoque 

Terapéutico - Formativo  
en proceso Grupal y Personal 

 
 La metodología de las Constelaciones Familiares se ha venido 
desarrollando en los últimos 40 años a partir de la investigación que por el 
alemán Bert Hellinger ha realizado; como terapia nos demuestra como 
todas las personas, sin exclusiones formamos parte de una red, que es 
más grande que nosotros y nos arropa, denominada Sistema Familiar.  Al 
estar vinculados a nuestros Ancestros, también lo estamos a su historia. 

 A través de su técnica podemos comprobar como hechos 
acaecidos por miembros anteriores de la Familia pudieran estar 
afectando a las generaciones posteriores. 

 Las Constelaciones Familiares & Movimientos sistémicos, ayudan a 
restablecer el orden necesario en cada Sistema Familiar, con el fin de que 
encuentre Paz y Armonía, entre todos sus miembros.   

 Hoy en día esta técnica se aplica con gran éxito, a otros ámbitos 
como es la educación, sanidad, empresas, etc…  

 La metodología de trabajo se basa en la experiencia. Los alumnos 
participan como representantes, trabajan en sus propias constelaciones 
y aprenden a observar el campo. La experiencia se complementa con 
las explicaciones teóricas que posteriormente se consolidan a través de 
diferentes lecturas recomendadas. 
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Objetivo  
 Este ciclo de talleres, está diseñado en varias partes: Nivel I - 
(básico), que comprende 8 módulos, estará enfocado principalmente 
a que cada participante pueda vivir un proceso personal, mientras 
aprenden a conocer y manejar la Filosofía de Vida que conllevan las 
Constelaciones Familiares & Movimientos Sistémicos. A ellos pueden 
participar toda persona que como objetivo básico sea la inquietud de 
conocerse, viviendo un proceso personal, a través de mirar – 
comprender a su Familia de origen, su familia actual, y los sistemas a 
los que pertenece saliendo de estos clanes, como puede ser el laboral, 
amistades, etc… 

 La segunda parte, consiste en dos ciclos de 12 módulos: 6 -Nivel 
II (Avanzado) y 6 Nivel III (Supervisión). Están diseñados para aquellos 
alumn@s, que consideren continuar viviendo su proceso personal 
fenomenológico Sistémico y tengan interés de aprender a manejar las 
Constelaciones Familiares & Movimientos Sistémicos como 
herramienta principal terapéutica y otras más que utilizaremos en el 
desarrollo de vivenciar cada módulo, es decir que quieran ser 
Facilitadores de Constelaciones Familiares, que no es igual que ser 
Terapeuta.  

 Todos los participantes tendrá la oportunidad de emprender un 
viaje interior por su historia personal y familiar, con el propósito de 
“mirar, observar y conducir” aquellos asuntos inconclusos que 
consciente o inconscientemente conozca o aparezcan en el trayecto 
de este viaje, dirigiéndose como meta, hacia la solución, y todo ello, 
apoyándonos en la mirada Sistémica fenomenológica y el 
pensamiento de Bert Hellinger, que ayuda de el/la Docente-
Facilitador/a Sistémico/a, el arrope del grupo, herramientas 
terapéuticas sistémicas y aquellas otras que sean necesarias para 
crecer y aprender. 

 Además, se trabajará cada uno a su ritmo, desde la quietud y la 
presencia, la esencia de la Filosofía de Vida que abarca las 
Constelaciones Familiar Fenomenológicas y para ello, exploraremos 
con una conciencia más amplia las relaciones personales y familiares, 
y todo lo que conllevan: implicaciones, dificultades, patrones 
repetitivos, enredos, etc.., que existen entre una red familiar y en otros 
Sistemas.  
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 Explorar y comprender el funcionamiento de los “ordenes” 
internos de los sistemas a los que se pertenece, para favorecer el 
desarrollo de unas relaciones más armoniosas y sanas, generando 
oportunidades de cambios liberadores para todos los que son y 
pertenecen. 

 Observar y comprender gracias a la Filosofía de la mirada 
Sistémica de las Constelaciones Familiares Fenomenológicas, la 
influencia que tienen en todos los ámbitos de la Vida, el Genograma 
Sistémico Familiar, así como aquellos otros a los que por el hecho de 
llegar se pertenece e influyen en el destino de algunos miembros del 
Clan. 

 Conocer a través de experimentar en un proceso personal y 
grupal, las Constelaciones Familiares y Terapia Sistémica, como 
herramientas terapéuticas y aprender a fusionar con aquellas otras, 
que encajen, con el objetivo de ayudar a ampliar y profundizar la 
mirada y liberar, sanar. 

 Aprender a manejar las herramientas terapeutas de 
Constelaciones Familiares y Sistémica como base principal, 
complementado con otras metodologías, a través de la práctica y 
diferenciar lo que son, cuando se deben utilizar y para qué y cómo 
ayudan: Los ejercicios, las dinámicas y la Terapia. Así mismo 
aprenderemos su manejo en terapia individual y grupal: 
Organizaciones, equipos.  

 El propósito de este proceso/ciclo experimental de 
Módulos/Talleres de Desarrollo Personal con enfoque Terapéutico 
Formativo, es CRECER APRENDIENDO a cambiar la “mirada interna” 
que lleva a cada participante al camino más largo de la Vida, que no 
es otro, que el que recorre la mente hacia el corazón y a la inversa, 
para ello hemos diseñado este ciclo formativo en 3 niveles y estos en 
módulos que conllevan el temario necesario para aprender 
vivenciando desde la razón (mente) y el sentir (corazón) a cambiar la 
forma de mirar nuestra historia y la de nuestros Sistemas desde la 
aceptación y comprensión. Pertenecemos a tantos Sistemas, que 
llego la hora de “des-enredar-nos” dando a cada uno, que vino a la 
Vida el derecho de Pertenecer, en el Orden de llegada y Compensar 
lo que se nos dio, desde el Adulto que somos hoy.  En definitiva, es 
incorporar la mirada sistémica que abarca todo lo que ES, en un 
proceso personal como orden sistémico de ayuda-nos.  
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Metodología  

 
- Parte teórica y práctica sobre el tema a tratar. 

 
- Exposición y teórica breve, apuntes recopilatorios del tema.  

 
- Dinámicas y ejercicios vivenciales, esencialmente fenomenológicos, 

corporales y espaciales, constelaciones familiares sobre abstracciones o 
hechos concretos que permitan observar, descubrir y entender la 
realidad sistémica subyacente e iniciar movimientos de sanación y tomas 
de consciencia.  
 

- Creemos que lo más importante para ser constelador es primero trabajar 
la propia vida, ya que nadie podrá acompañar a otra persona donde no 
haya ido él.  Por esto durante el curso tendremos la oportunidad de 
trabajar nuestros propios asuntos, ya sea en constelaciones o en los 
ejercicios que se irán haciendo. 
 

- El programa de formación constituye, en primer lugar, un proceso de 
cambio terapéutico y de crecimiento personal válido en sí mismo en el 
cual los alumnos trabajan durante todo el curso con su propio árbol 
genealógico y la confección de una autobiografía, mientras se va 
desarrollando una nueva manera de mirar la propia realidad, la propia 
familia, la naturaleza de las relaciones y la importancia de sanar vínculos.  

 
- El aprendizaje es visual, corporal y experiencial a lo largo del tiempo, de 

manera que los conocimientos resultan integrados en la propia persona 
a través de lo vivido y presenciado, sin necesidad de grandes esfuerzos 
intelectuales. De esta forma, aprendemos desde la mente, el cuerpo y el 
corazón. 
 

- La periodicidad mensual permite ir asimilando las nuevas comprensiones 
y perspectivas al ritmo de cada uno, siendo guiados por los docentes y 
tutores y acompañados por un grupo el cual representa un importante 
apoyo y sostén en todo el proceso. Se da una transformación en la 
“novela interior” que uno se cuenta a sí mismo y a los demás sobre la 
propia historia.  Se amplía la mirada desvelando e incidiendo en los 
aspectos positivos y fortalecedores, componiendo nuevas imágenes 
internas que nos permiten liberar pesos, recargar energía, nutrirnos y 
recuperar el equilibrio y la paz para llevarlos a nuestra cotidianidad. 
 

- Los alumnos tendrán una sesión individual y personalizada al mes con uno 
de los docentes de la misma, personal o a través de los medios de 
comunicación que dispongan ambas partes, con el fin de tener calidad 
formativa y acompañamiento personalizado en el proceso personal.  
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A quién va dirigido  
 

• A quién quieran conocer las dinámicas Familiares para 
avanzar en su Desarrollo Personal y Profesional. 
 

• A quien desee aumentar la comprensión sobre sí mism@ y sus 
seres queridos. 
 

• Aprender y profundizar en la herramienta de las 
Constelaciones Familiares & Movimientos Sistémicos 
Fenomenológicos.  
 

• A personas que saben que algo importante en sus vidas no 
funcionan. 
 

• Abrirse a soluciones nuevas frente a ciertos problemas o 
dinámicas repetitivas en su vida que les condicionan y de las 
que no ven la salida o situaciones de estancamiento. 
 

• Aquellas personas que tengan necesidad de comprender  
 

• Interesa a Psicólogos. Profesionales de la salud. Recursos 
Humanos y Educadores. Coaching. Consultores. Formadores 
o terapeutas de otras disciplinas y terapias. 
 

• Consteladores Familiares y Sistémicos que quieran profundizar 
en la herramienta. 
 

• A ti, que por alguna razón llego a tus manos. 
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Aprenderá a,  
 

• Entender, comprender y mirar tu historia personal y la de tu 
Clan, desde otra perspectiva.  

• Realizar, descifrar y manejar tu Genograma Personal y del 
Sistema Familiar de Origen.   

• Conocer y aplicar como Filosofía de Vida, los Órdenes del 
Amor / Leyes Sistémicas 

• Ampliar la mirada desde una perspectiva fenomenológica  

• Desarrollar tu propio estilo de hacer constelaciones familiares 

• Relacionarte con el cliente de una forma sana, respetando tú 
y su propio espacio. Saberlo escuchar y leer sus palabras. 

• Encontrar el punto del tema que el cliente no ve, y tener claro 
cuándo es un tema de infancia, adolescencia o la edad 
actual (adulto/a) y cuándo es un tema de la familia de origen 
o de la familia actual familia. 

• Sostenerte y saberte mover dentro del campo energético de 
una constelación. 

• Entrenarás tu percepción sobre las dinámicas en los sistemas 
familiares, organizacionales y de todos los temas de estudio 
que desarrollemos durante el ciclo formativo. 

• Leer el lenguaje del campo – corporal. 

• Trabajar desde tu centro y silencio interior. 

• Utilizar la técnica y el manejo de herramientas terapéuticas. 
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El ciclo de Talleres está distribuido en 
20 módulos de fin de semana, uno al mes. 

 
 

Cada módulo formativo, será enfocado sobre un tema determinado, 
empezando desde los Órdenes del Amor y los Principios que regulan 
todos los Sistemas. 
 

ESTRUCTURA FORMATIVA  

El curso consta de tres niveles 
 

• El Primer nivel - Básico - Proceso Personal e Introducción a la 
metodología y los principios básicos de la Filosofía fenomenológica 
de las Constelaciones Familiares, a través del Método de Bert 
Hellinger.  
Se desarrolla en 8 módulos - (133 Horas lectivas)   
 

• El Segundo nivel –Avanzado – Proceso Personal - Formarse para ser 
constelador, como persona y como profesional, en el respeto y la 
comprensión de la dinámica profunda del otro y de su libertad de 
decisión. La evolución del Campo y las Constelaciones.  
Se desarrolla en 6 módulos - (95 horas lectivas)  

 

• El tercero nivel – Supervisión – Proceso Personal – Trabajar con casos 
reales - El aprendizaje del método para dirigir grupos de 
Constelaciones Familiares o aplicarlo en sesiones individuales. 
Se desarrolla en 6 módulos, siendo el último de carácter residencial 
- (102 horas lectivas)  

• Terapia Individual – A la finalización de la celebración de cada 
módulo formativo, se realizará terapia individual diseñada 
personalizada para cada alumn@ (20 horas lectivas) 

Total 350 horas Lectivas/Formativas  
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Nivel I – BÁSICO 
 

1º Módulo - INTRODUCCIÓN A LAS CONSTELACIONES 
FAMILIARES & MOVIMIENTOS SISTÉMICOS 
 

• Historia y Biografía de Bert Hellinger (filosofo que desarrolló el método) 

• Qué son las constelaciones familiares. 
• Asuntos que se pueden trabajar con constelaciones familiares. 
• los órdenes del amor –  principios sistémicos – (según Bert Hellinger)  

− Pertenencia ¿quiénes pertenecen al sistema? 
− Jerarquía/orden: por orden de llegada a la vida 
− Equilibrio entre dar y recibir: entre abuelos, padres, hijos e iguales: hermanos, 

parejas 
• Quienes pertenecen al sistema familiar 
• Sistemas a los que se pertenece: sistema de origen, actual, laboral, amigos. 
• Ocupar el lugar correcto en los sistemas a los que se pertenece.    
• Dinámicas y practicas: personales y grupales 

 
 

2º Módulo – FOTO-MAPA-GENOGRAMA- FAMILIAR  
• Significado de Genograma 

Aprender, componer y estructurar un Mapa-Histórico Familias 
Símbolos básicos:  

− Hombre- Mujer   
− Estado civil:  - soltero, casado, pareja, divorcio, viudedad - etc. 
− Abortos, fallecimientos, mellizos, gemelos, etc.  

• Ordenar, esclarecer y determinar:  
− Historia 
− Fechas importantes de cada miembro de los Sistemas Familiares a los que 

perteneces  
• Dinámicas y practicas: Personales y grupales 
 

 

3º Módulo - FOTO-GENOGRAMA - PERSONAL  
 

• Transgeneracional – intergeneracional –intrageneracional  
• Vínculos y lealtades que nos unen a nuestros sistemas familiares 
• Implicaciones sistémicas:  

− triangulación- –- arrogación – parentización  
− doble transferencia - reivindicación  
− exclusión: compensación negativa  
− expiación: retribución 

• Patrones y roles dentro del marco sistémico relacional 
• Dinámicas ocultas y enredos sistémicos:  

− yo te sigo 
− mejor yo que tú  
− yo por ti  

• La inocencia y la culpa sistémica 
• Dinámicas y practicas: personales y grupales 
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4º Módulo – LO MASCULINO 
• Relación con lo masculino 
• La Parte Masculina Sistémica y Personal 
• Los HOMBRES de nuestros Sistemas Familiares de origen  
• Relaciones sistémicas con los hombres de los sistemas familiares:  

− Padres e hijos 
− hijos y padres 
− Hermanos 
− Parejas – Esposo – Exparejas 
− Amigos 
− Compañeros de trabajo 

• Movimientos interrumpidos hacia el Padre 
• Tomar al Padre, nos abre las puertas para salir al mundo, al éxito personal 

profesional 
• Víctimas y perpetradores del sistema Paterno.  
• Dinámicas y practicas: personales y grupales 
 
 

5º Módulo –  FEMENINO 
• Relación con la parte femenina personal y sistémica 
• Las MUJERES de los sistemas familiares 
• Movimientos interrumpidos hacia la Madre 
• Los secretos de familia  
• Palabras Sistémicas sanadoras:   

− Si - Por favor - Gracias  
• Tomar a la madre nos abre las puertas a:  

− La vida,  
− La parte femenina que hay que cada ser humano,  
− Al éxito  
− La prosperidad  
− La abundancia 

• Dinámicas y practicas: Personales y grupales 
 

 

 

6º Modulo –  HERMANOS y HERMANAS  
 
 

• Están tan unid@s a nosotr@s como nuestras manos y pies... Son los primeros 
compañeros que acompañan en la Vida. 

• Ocupar el lugar correcto dentro de nuestro Sistema Familiar, nos facilitará 
tener una relación armoniosa con l@s que vinieron antes y después que 
nosotr@s. Invadir espacios tiene su coste. 

• Averiguar número real de hermanos, desde la mirada Sistémica. 
• ¿Cómo nos relacionamos con nuestros Hermanos / Hermanas, vivos o 

muertos?  
• Los conflictos entre hermanos se suelen proyectar en los vínculos con otros 

del mismo rango, (amigos, compañeros de trabajo, etc.) 
• Excluidos – no nacidos – fallecidos a temprana edad – Gemelo solitario – 

Primogénito - Los nacidos o no nacidos antes o después que nosotros. 
Fechas.  

• Los tres tipos de conciencia. La buena y la mala conciencia   
• Dinámicas y Practicas en Grupo y Personal  
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7º Modulo – RELACIONES DE PAREJAS 
 

• El arte de Amar 
 

• Los Ordenes de Amor en la Pareja 
 

• Éxito y fracaso en la relación de Pareja 
 

• Vinculo en la relación de Pareja 
 

• Manipulación y la violencia en la pareja 
 

• Ciclo vital de la pareja 
 

• La Pareja vista desde la comprensión de las Constelaciones Familiares y la 
Sistémica  

• Dinámicas y Practicas: Personales y Grupales  
 

 

8º Módulo - HIJOS  
 

• Llegar a la Vida significa ser Hij@ y pasar a formar parte de una Familia donde 
se teje una compleja Red de lazos que se expresan como lealtades, alianzas, 
inclusiones, exclusiones y Roles…   

 

• Hijos:        

- Nacidos dentro de la Pareja -  Naturales 

- De madre/padre diferente de la pareja 

- Gemelos solitario 

- Abortos (natural o provocado)  
- Hermanastros 
- Hijos adoptivos  
- Inseminación artificial     
- Madres de alquiler 
- Deseados / No deseados  
 

• Elaboración de trabajos para incluir a todos nuestros hijos e hijas 
• Constelaciones individuales sobre los asuntos relaciones al tema del módulo, 

apoyados por el grupo   
• Dinámicas y Practicas en Grupo y Personal  

 

Nivel II - Avanzado  
 

1º Módulo - SENTIMIENTOS - EMOCIONES - SENSACIONES   
• Escuchar - Conocer – Diferenciar y Gestionar 
• Aprender a escuchar el lenguajes personal y sistémico 

− Verbal (digital) -   No verbal (analógico) 

• Escucha activa     
• Emociones propias y del otro/a. 
• Emociones básicas-primarias:  

− Alegría - Miedo - Asco - Tristeza - Ira 

• Clasificación de los sentimientos:  
− Primarios – Secundarios – Adoptados - Meta-sentimientos   

• Sensaciones:  
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• Físicas - Mentales - Emocionales 
• El lenguaje de los colores  
• Aprender a llevar meditaciones grupales 
• Practicas: Dinámicas y Constelaciones Familiares grupales 
 

 

2º Módulo - EL NIÑO INTERIOR SISTÉMICO 
• Re-conectarnos con el niño interior. 
• Recuperar y fortalecer a nuestro niño interior 
• Cambiar nuestra programación emocional. 
• Nutrir con amor la historia que todo niño y adolescente llevan en sus 

mochilas, a nivel personal y familiar. 
• Integrar al niño interior y adolescente con el adulto/a que somos hoy, a 

través del amor. 
• Aprender a mirar desde la comprensión, las carencias emocionales que 

aun lleva el niño que hay dentro del adolescente que fue y del adulto que 
es hoy 

• Meditación llevada por el alumnado. 
• Practicas: Dinámicas y Constelaciones Familiares grupales 
 

 

3º Módulo – SALUD Y ENFERMEDAD 
 

• La mirada Sistémica con relación a Salud y enfermedad 

• Amor ciego y amor Sano  
• Síntomas físicos y emocionales 

• Elaborar mándala de la salud 

• Enredos sistémicos que enferman o sanan 

• Vivencias que enferman  
• Significado de las posiciones corporales en Constelaciones Familiares 

• Armonizar la mente - cuerpo – alma 

• Meditación llevada por el alumnado. 
• Practicas: Dinámicas y Constelaciones Familiares grupales 

 
 
 

4º Módulo – ÓRDENES y DESORDENES DE LA AYUDA  
 

• Qué es la ayuda en contexto terapéutico  
• Equilibrio en lo que se da y se toma: 

- Solo dar lo que se tiene -    Solo tomar lo que se necesita. 
• Reconocer los límites y respetar al otro 
• Ayudar de igual a igual (terapeuta y cliente) 
• Mantener una mirada Sistémica – ampliar la mirada al cliente y su sistema 
• Dependencia / el patrón de co-dependencia  
• Ayudar sin juicio: Acepto - honro - reconoce tal cual es: su historia y su 

destino. 
• Ayudar sin compadecerse – sin victimar al cliente y su familia –asentir a todo 

tal cual es.   
• Estar al servicio de la reconciliación. 
• Actitud del Terapeuta  
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• Meditación llevada por el alumnado  
• Practicas: Dinámicas y Constelaciones Familiares grupales  

 
 

5º Módulo - LA ENTREVISTA PREVIA. ACTITUD DEL CONSTELADOR 

• LA EVOLUCION DE LAS CONSTELACIONES FAMILIARES 
- Constelaciones Familiares 

- Movimientos del alma 

- Movimientos del Espíritu. 
- Nuevas Constelaciones Familiares 

- Constelaciones Cuánticas. 
• ¿Qué se necesita para hacer una terapia?  
• Entrevista previa a realizar la intervención Sistémica  
• La presencia del terapeuta. Practicas 
• Estado Adulto o la fuerza de estar en el presente. 
• El Constelador, los representantes, el grupo, el cliente. 
• LECTURA e IMÁGEN de SOLUCION en una CONSTELACION FAMILIAR  
• Examinando Sistémicamente – Posturas del consultante o los representantes         
• Meditación en grupo guiada por el alumnado. 
• Practicas: Dinámicas y Constelaciones Familiares ciegas grupales    

 
 
 

 

6º Módulo – TERAPIA INDIVIDUAL - HERRAMIENTAS TERAPÉUTICAS  

- Metodología y aprendizaje en terapia individual con Constelaciones 
Familiares 

- Aprender hacer de cada objeto una herramienta de ayuda:  
Muñecos de playmobil – figuras – juguetes – folios – clips – zapatos – 
caretas…   

- Trabajar Sistémicamente con Arquetipos  
- Meditación en grupo, llevada por el alumnado 
- Practicas: Constelaciones Familiares y Dinámicas grupales y personales 

con asuntos inconclusos reales, a resolver.  

 

Nivel III – Supervisión  
 

1º Módulo -  TRAUMA 
• A qué llamamos trauma 
• Síntomas del trauma: Permanentes-  inestables y oculto. 
• Conflicto o trauma  
• Traumas de: Infancia-Adolescencia-Madurez    
• Trauma Familiar, personal, social, universal.  
• Origen- Tipo –Desenredo de Trauma Sistémico y Personal 
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• Buscaremos a través del re-encuentro y reconciliación, la solución al hecho 
acaecido con tanta fuerza que nos produjo lo que llamamos Trauma. 

• La Paz después de la tormenta.  
• Explorar – sondear contenido del Módulo anterior. 
• Dinámicas. Constelaciones Familiares y prácticas llevadas por el alumnado. 
• Meditación grupal llevada por el alumnado.  
 

 
2º Módulo - DUELO  

 

• Fecha del aniversario 
• La necesidad de hacer el DUELO ante una PERDIDA de: 

- Personas 
- Partes del cuerpo humano 
- Bienes 
- Trabajos 
- Amistades… 

• Aprender a llevar grupos terapéuticos sistémicos  
• Explorar – sondear contenido del Módulo anterior. 
• El alumnado, se situará en el papel de facilitador personal y grupal, llevando 

asuntos inconclusos que se le presenten. 
• Meditación en grupo, llevaba por el alumnado.  

 
 

3º Módulo –  TU NOMBRE - COACHING SISTÉMICO  

• El Nombre  
• La importancia del nombre 
• Cuál es tu nombre - cuál usas – cómo te llaman 
• Quién te puso el nombre 
• El nombre y el inconsciente familiar 
• Reconocerte en tu totalidad 
• Diferencias entre las Constelaciones Familiares y Coaching Sistémico 
• Pregunta milagro (Coaching Sistémico)   
• Prácticas de Coaching y Constelaciones Sistémicas  
• Explorar – sondear contenido del Módulo anterior. 
• Tutorías y terapias individual   
• Meditación grupal llevada por el alumnado.  
 
 

4º Módulo -  GESTACIÓN 
 

• RE-VIVIR LOS 9 MESES DE EMBARAZO 
• Todo Ser humano comienza su aprendizaje en los nueve meses de 

gestación. 
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El estado ampliado de conciencia originado en la gestación, abarca no 
sólo a la mujer, sino también al hombre. Vivido en plenitud, permite 
cambios sorprendentes en la estructura energética, personal y familiar. 
El nacimiento y la experiencia prenatal constituyen en el bebé lo que serán 
los fundamentos de la personalidad humana. 

• Explorar – sondear contenido del Módulo anterior. 
• Constelaciones Familiares & Movimientos Sistémicos  
• Meditación grupal llevada por el alumnado.  
• Tutorías y Terapia individual  

 
 

5º Módulo – PARTO  

• Revivir nuestro propio nacimiento 
• Vincularte con la Vida y con la Madre, el Padre y demás miembros del 

Sistema. 
• Sanar los movimientos interrumpidos. 
• Cumplido el periodo de gestación, es el tiempo de espera de que el niño 

salga, a través del cuerpo de la mamá, a la Vida.  
• Constelaciones Familiares y prácticas. 
• Explorar – sondear contenido del Módulo anterior. 
• Meditación grupal llevada por el alumnado.  
• Tutorías y terapias individual   

 

 
 

6º Módulo – SUPERVISIÓN - (Residencial) 
 

• SUPERVISIÓN del alumnado como Facilitador Sistémico en casos reales 

• Explorar – sondear contenido del Módulo anterior. 
• Exposición por parte del alumnado los trabajos que se requieren para la 

entrega de Diplomas –constando las horas lectivas formativas, siendo los 
siguientes: 

− Redacción de informe y exposición de los fundamentes teóricos de 
la filosofía de las Constelaciones Familiares & Movimientos Sistémicos, 
de Bert Hellinger.   
Será un trabajo de entre 30 a 40 paginas –  en letra/estilo de Calibri, 
Tamaño de letra 12.  – No será válido en  menos o más páginas, 
que las que se indican. 
 

− Redacción de trabajo de reflexión del propio proceso de 
transformación/experiencia personal desde que se empezó a 
constelar donde se expresen las tomas de conciencia generadas y las 
transformaciones a las que ha dado lugar.  
Será un trabajo de entre 2 máximo 3 folios por módulo vivido –  en 
letra/estilo de Century Gothi, Tamaño de letra 12.  – No será válido en 
menos o más páginas, que las que se indican. 
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− Presentación de trabajo – Desarrollo de Tres (3) Constelaciones 
Familiares (escogiendo el alumno/a el tema que desee a Constelar), 
teniendo en cuenta los principios sistémicos - los órdenes Sistémicos y 
Ayuda.  
 

− Documento acreditativo de a ver leído al menos 4 libros que se fueron 
recomendado con el transcurso de la formación. Que detalle los 4 
libros leídos, adjuntando un comentario de un máximo de 300 
palabras por libro. 

 

− Haber leído todos los dossiers que se han aportado a lo largo de la 
formación. Se hará un pequeño resumen oral de cada uno.  

 

− Evaluación de la Capacidad Consteladora (se realiza a través de una 
constelación específica de la Capacidad Consteladora) 

• Meditaciones dinámicas, preparadas y llevadas por el alumnado.   
• Constelaciones Familiares y prácticas.  
• Entrega de diplomas, a aquellas alumnas que hayas cumplimentado los 

requisitos anteriormente expuestos.  
No será entregado diplomas a aquellos/as alumnos/a que no cumplan con 
los requisitos que se les pide. Para aquellos/as alumnos/as que por la razón 
que sea no cumplan con este plazo, se amplía Fecha máxima de entrega 
de trabajos 6 meses más, empezando a contar desde la fecha de la 
celebración del último módulo. 
 

Aquell@s participantes que hayan asistido con el fin de vivenciar su proceso 
personal, se le hará entrega de un documento acreditando su asistencia. 
 

- ESPEDIDA y CIERRE 
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D O C E N T E S  

Mi nombre es:  
Mª del Mar González Huerga, llevo 34 
años en el mundo de las terapias alternativas, 
la razón de ello, fue “gracias a un problema” 
de Salud. Durante este tiempo, he probado e 
investigado con diferentes disciplinas 
terapéuticas y todas ellas, me han permitido 
crecer y ser quien hoy Soy. 

Decir que Soy Mujer, nieta, hija, hermana, sobrina, prima, tía y esposa, 
amiga…Alguno de estos personajes, los descubrí gracias a Bert Hellinger y al 
desarrollo de las terapias de Constelaciones Familiares, siendo al día de hoy, 
para mí, una Filosofía de mi Vida.  
Gracias a tanto como he recibido de la Vida, hoy me dedico a impartir 
formación, talleres de Constelaciones Familiares y Terapia Sistémica a grupos e 
individualmente y para ello ha sido necesario formarme en: 
 

• Diplomada en Constelaciones Familiares Internacionales, avalada por la 
Hellinger Sciencia. 

• Formación Internacional en intervenciones Sistémicas – Coaching 
Sistémico Organizacional avalado por la Berh Hellinger Instituut 
Nederland. 

• Pedagoga Sistémica con enfoque Bert Hellinger, avalada por CUDEC y la 
Universidad de Emilio Cárdenas. 

• Diplomada en Constelaciones Familiares avadada por el Centro de 
Psicología Humanista Tara. 

• Diplomada en Técnicas de aplicación de las C.F. en sesión individual, 
avalada por la Asociación Violeta Blanca y Hexagrama Trece.  

• Pedagoga del Abrazo de Vinculación Contención de Jirina Prekop, 
alumna de la 1ª promoción en España. 

• Diplomada en Desarrollo Personas y Orientación Profesional, avalada por 
la escuela de negocios de la Universidad CEU de San Pablo. 

• Consultora y Coaching Sistémica 
• Entrenamiento Intensivo Hellinger Science por Bert Hellinger y Mª Sophie. 
• Entrenamiento intensivo por Bert Hellinger 
• Maestra Instructora de Maestros de Reiki en cinco modalidades avalada 

por la Alianza Española de Reiki. 
• Formación en (P.N.L.) Programación Neurolingüística. 
• Con experiencia Formativa de Reconciliación. Trauma. Adicciones. 

Enfermedad. Terapia breve. Terapia Integrativa. Al Ferasa (lectura del 
Rostro). Gestalt. 

 

Instruida y Formada por: Bert Hellinger, Sophie Hellinger, Mª Dolores Ave Miranda, Rakasa 
Lucero, Peter Bourquin, Stephan Hausner, Franz Ruppert, María Colodrón, Angelica Olvera, Tiiu 
Bolzman, Úrsula Stutz, Jose Carlos Pascual, Marianne Franke, Amparo La Moneda, María Guzmán, 
Jordi Llecha, Fernando González Ubeda, José Antonio García Trabajo, Mª Jesús Rodríguez Simón, 
Jirina Prekop, Karina Malpica, Cecilio Regojo, Juan Londoño, Jan Jacob, Guillermo Echegaray, 
Robert Alnet y Dorotea Martinez, Maye Redondo. Miren Arzac. Brigitte Champertier de Ribes, 
Antonio Moraga, Eric Pers. Instituto Canario de Gestal 
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                                     Noemi Nemirovsky Faerman 
 

La Intuición, exploración y rebeldía 
heredada de mis ancestros me han guiado 
con gran fuerza a buscar las raíces de 
nuestro linaje.  
Mi interés desde pequeña en el arte y su 
expresión me llevaron a dedicarme 
profesionalmente durante 20 años a la 
producción de películas y paralelamente a 
explorar en mí, estudios en Psicología 
Sistémica, Psicoanálisis, Gestalt, 
Constelaciones Familiares entre y 
Meditación entre otras disciplinas.  
Constelaciones Familiares es un modelo que me ha ayudado a ampliar mi visión 
desde lo individual a lo transgeneracional, a honrar el destino, a incluir los 
excluidos, y agradecer a los todos que me antecedieron, tomar el lugar que me 
corresponde. 
Cuando me preguntan si soy psicóloga o terapeuta mi respuesta es... Soy una 
terapizada (término aún no incluido en la Real Academia Española) los títulos 
no me interesan por lo que representan, solo me guío por mi experiencia y 
comparto todo lo que me ha ayudado en mi camino a descubrirme con la 
ilusión de continuar hasta mi último suspiro. 

Mi formación y experiencia: 
• Licenciada en Psicología. (Universidad de Buenos Aires. Argentina) 
• Consultora Sistémica Individual y en Organizaciones 
• Analista Neo Diseño Humano 
• Entrenamiento en Talentum en Coaching e Intervenciones Sistémicas en 

Organizaciones avalado por Bert Hellinger Instituut Nederland 
• Máster en Psicología Sistémica, Formación Internacional en 

Constelaciones Familiares, Avalada por la Hellinger Sciencia. (Cudec y 
Zentrum -Madrid) 

• Family Constelation Formación Internacional impartida por Svagito 
Liebermeister y Vedanta Suravi, Amando tus Raices, Las Raíces del Amor 
y Constelaciones y Sanación del Trauma. 

• Estudios de cine. MUSEO MUNICIPAL DE CINE Pablo Christian Ducrós.  
(Argentina) 

• Facilitadora meditaciones Osho 
• Gestora y Organizadora Voicing, Neo-Diseño Humano, PNL, Diamond 

Teaching, Osho Festival, Constelaciones Familiares con Suravi, Gemelo 
Solitario, Geometria Sagrada, Al Ferasa  

• Directora de Producción en Argentina realizando co-producciones con 
España, Francia, y EEUU Un Lugar en el Mundo, Tango Feroz, Una sombra 
ya pronto serás, La Ley de la Frontera, Martin Hache, Plata Quemada… 
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COLABORADORES de la EMS 

              Mª del Pilar Sánchez López 
 

• Licenciada en Psicología (Cudec - 
México) 

• Licenciada en Filosofía.  (UAM - Madrid) 
• Diplomada en Constelaciones Familiares 

por la Hellinger Sciencia.  (Zentrum, 
Cudec) 

• Máster en Pedagogía Sistémica, con el 
enfoque de Bert Hellinger. (Zentrum, 
Cudec) 

• Máster en Mediación y Resolución de 
Conflictos (UAH - Madrid) 

• Máster en Educación Ambiental (UNED - Madrid) 
• Terapeuta de Psicocorporalidad. 
• Experta en Diseño Humano 
• Diplomada en Medicina tradicional mexicana. 

 
 

                               Mª Consuelo López Pérez 

• Formación en Constelaciones 
Familiares, impartido por Mª Paloma 
Crisóstomo González. 

•  Diplomada en Pedagogía Sistemica 
con el enfoque de Bert Hellinger, 
impartido por Zentrum, UDEC.  

• Máster en Pedagogía Sistemica CUDEC, 
con el enfoque de Bert Hellinger, con 
Zentrum.  

• Certificación Internacional en 
Formación terapéutica en los nuevos avances de las Constelaciones 
Familiares, por la Univeridad Multicultural CUDEC.  

• Formacion Internacional en Coaching e Intervenciones Sistémicas en 
organizaciones, en Talentum, impartido por Juan Londoño, avalado por 
el Bert Hellinger Instituut Nederland.  
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            LOLA DE MIGUEL CAMPOS 

• Licenciada en Psicología por la 
Universidad de Santiago de 
Compostela. 

• Educadora Especializada en 
Marginación Social, Expedido en 
Santiago de Compostela. 

• Formación en Constelaciones 
Familiares, por Suravi y Suagito 
Liebermaster. 

• Pedagogía Sistémica por Bert Hellinger 
• Chamanismo y Constelaciones por Daan Van Kampenhout 
• Constelaciones Organizacionales y Empresariales por Cecilio Regojo. 
• Formación en Leyes del Liderazgo, El Éxito en el Trabajo y en las 

Organizaciones, por Bert Hellinger y Mª Sophie. 
• Entrenamiento Intensivo Hellinger Science por Bert Hellinger y Mª Sophie. 
• Formación en Constelaciones y Sanación del Trauma por Svagito. 
• Chamanismo y Constelaciones Familiares por Daan Van Kampenhout. 
• Constelaciones y sanación del Shock y Trauma por Fran Ruper. 
• Constelaciones Organizacionales por Gunthard Weber. 
• Salud sistémica por Stephan Hausner 
• Formación Intervenciones Sistémicas en Empresas Familiares, por Ingala 

Robl. 

 

PABLO CHAMORRO  
 

• Médico psiquiatra 
• Psicoterapeuta 

• Docente Gestalt Sistémica 

• Supervisor de profesionales 
psicoterapeutas y equipos de Salud 

• Director Centro actitud Gestáltica 
Instituto transmisora de teoría y prácticas 

en Psicoterapias Integrativas 
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En esta 2ª promoción/formación en isla de        
La Palma, (2020-2022)  

contamos con la colaboración de alumnas que 
se han formado con nosotros. 

 
• Clarisa Estévez Herranz (Psicóloga)  
• Mª del Remedio Sampere García (Experto-Técnico Inmobiliario) 
• Mª Celia Fernández González (Terapéutica holística)  
• Ruth Lang (Pedagoga)  
• Mª Edith Concepción Rodríguez (Administrativa)  
• Mercedes Rodríguez Vassou (Técnico Promoción y Publicidad) 
• Mónica Morandi (Naturopata / Masajista)  
• Devora Viña Carrascoso (Coaching y Master en PNL) 
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CALENDARIO      (2020-2022) 
 

De variar las fechas señaladas, horarios y lugar de celebración, seria notificado al 
alumn@ con antelación.  
 

Nivel I – Básico  
Mod.1º - 10 y 11 – Octubre.   Mod. 2º -14 y 15 – Noviembre.  
Mod. 3º -12 y 13 – diciembre                      Mod. 4º -16 y 17. Enero/ 2021 
Mod. 5º – 20 y 21. Febrero                          Mod 6º – 20 y 21 – Marzo 
Mod.7º – 17 y 18 – Abril                               Mod.8 – 15 y 16 Mayo. 
 

Nivel II - Avanzado 
Mod.1º - 12 y 13 junio     Mod. 2º -10 y 11 Julio  
Mod.3º -11 y 12 de Septiembre  Mod.4º -  9 y 10 octubre  
Mod.5º - 6 y 7 noviembre    Mod.6º - 4 y 5 diciembre 
 

Nivel III -   Supervisión  
Mod.1º - 15 y 16 Enero/2022   Mod.2º -12 y 13 febrero 
Mod.3º - 12 y 13 Marzo   Mod.4º - 9 y 10 Abril 
Mod.5º - 7 y 8 Mayo    Mod.6º  3,4 y 5 Junio (Residencial)  

 
Inscripción y reserva de plaza  
 

           Sin Matricula 
 

Aportación por Módulo 195 € INCLUYE 
- Material didáctico  
- Recibir por escrito Teoría de cada módulo/temario  
- Participar en la celebración de cada Módulo.  
- Hacer propio proceso grupal personal 
- Recibir terapia individual personalizada – una vez al mes  
- Participar en talleres de C.F. que se celebren en el lugar donde se celebra 

la formación, en calidad de alumnos – observantes - representantes, en 
todo el periodo de duración el ciclo formativo, previa inscripción.  

- El coste de la estancia en el lugar de celebración del ultimo módulo 
formativo que es con carácter residencial.  
 

• Para participar en este ciclo de talleres de desarrollo personal–teóricos Práctico-
Vivencial con enfoque Terapéutico Formativo, es necesaria hacer una entrevista 
previa al comienzo y de ser aceptado/a, será preciso formalizar la asistencia 
documentalmente por ambas partes.   
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• CADA PARTICIPANTE, tendrá la oportunidad de hacer su Terapia de 
Constelaciones Familiares grupal en cada módulo y supervisión personal con 
referencia al tema que se esté abordando. 
 

• Habiendo un compromiso previo de asistencia verbal o escrito, si alguien no 
puede asistir a un taller, lo tiene que abonar igualmente (se recuperara 
acordando días y horas por el docente y alumn@). 
 

• Tutorías – Celebración de módulos – Terapia individual, serán presenciales y 
desarrolladas/impartidas/supervisadas por Mª del Mar González Huerga  
 

 
 

Lugar de celebración: En la Villa de Mazo (La Palma)   
Horarios: 10.30 a 20.00 h. Sábado. 
Domingo: 10.00 a 19.00 h. (En ambos cogemos días hora y media para comer) 
 

De variar las fechas señaladas u horarios, seria notificado al alumno con antelación  
 
Plazas limitadas: 15 personas máximo 
 

Certificación 
Esta Formación no es universitaria y tampoco oficial de ningún estamento oficial 
existente o/y extraoficial. No obstante, a la finalización de la misma, habiendo asistido a 
todos los módulos que ofrecemos, y realizado los trabajos que requerimos, se hará 
entrega de un diploma, indicando su comparecencia y las horas lectivas que ha 
cursado en la formación de Constelaciones Familiares y Terapia Sistémica. 
 

Más Información  

     651.527.101     /   661.500.598  
info@escuelamovimientosistemico.com 

www.escuelamovimientosistemico.com 
 
 

 

Impartimos módulos y talleres fuera del ciclo, pudiendo ser del 
temario expuesto, monográficos o cualquier otra modalidad. 
 
 
 
 

Ofrecemos e impartimos Formación y Talleres de 
Constelaciones Familiares & Movimientos Sistémicos 
Pedagógicos en cualquier lugar que se nos invite.   
 
 
 

mailto:mariadelmar@escuelamovimientosistemico.com
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Biografías de recomendable lectura 
 
 HELLIINGER, BERT - Órdenes del Amor 
 BOURQUIN, PETER –LAS CONSTELACIONES FAMILIARES 
 SVAGITO R. LIBERMEISTER - LAS RAICES DEL AMOR. CONSTELACIONES FAMILIARES 
 BERTOLD ULSAMER - SIN RAICES NO HAY ALAS  
 WEBER, GUNTHARD (1999). Felicidad dual: Bert Hellinger y su psicoterapia sistémica.   

Barcelona. Editorial Herder. 
 HELLINGER BERT -  El Manantial no tiene que preguntar por el camino 
 HELLINGER BERT El Centro Se Distingue Por Su Levedad 
 HELLINGER, BERT (2002). El centro se distingue por su levedad. Barcelona. Editorial 

Herder.  
 HELLINGER, BERT Y BOLZMAN, TIUU (2003). Imágenes que solucionan. Buenos Aires. 

Editorial Alma Lepik.  
 HELLINGER, BERT Y PREKOP, JIRINA (2004). Si supieran cuanto los amo. Barcelona. 

Editorial Herder. 
 HELLINGER, BERT (2005). La punta del ovillo: terapias. Buenos aires. Alma Lepik. 
 HELLINGER, BERT (2006). Después del conflicto, la paz. Buenos aires. Alma Lepik. 
 HELLINGER, BERT (2006). La Paz inicia en el alma. México. Editorial Herder. 
 HELLINGER, BERT (2006). Los órdenes de la ayuda. Buenos aires. Alma Lepik. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

¡ Te esperamos 
para compartir esta 

aventura ! 
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