
 

 

 

 

Una vida con alma es una vida con propósito 
 

 

     



 

 

¿Que son las constelaciones familiares? 

Las Constelaciones Familiares son una  terapia  integradora, 

desarrollada por Bert Hellinger, que nos  permite observar 

algunas situaciones que generan malestar en los individuos o 

en sus relaciones. Y, a su vez, favorece que los cambios que se 

producen en uno mismo/a, impulsen un nuevo equilibrio en todo 

el sistema familiar. 

Las Constelaciones Familiares permiten una toma de consciencia 

sobre cómo nos posicionamos en nuestras relaciones, y de esta 

forma  poder cambiar aquello que no funciona y sanear los 

vínculos con los demás. Esta toma de consciencia es el primer 

paso para dejar de repetir patrones disfuncionales que se arrastran 

de diferentes generaciones. 

Trabajar con las Constelaciones Familiares nos lleva a conectar 

con las sutilezas de nuestra esencia y con el “alma familiar”, así 

como también con patrones y lealtades hacia nuestros orígenes. 

Todo ello, con el fin de soltar cargas del pasado, limpiar heridas y 

ordenar internamente los vínculos. ¿Que son las constelaciones 

familiares? 

¿A quién va dirigida esta formación? 

Es una disciplina que tiene dos vertientes. Por un lado, te ayuda a 

nivel personal a arrojar luz ampliando la mirada sobre ti y tus 

vínculos, e incorporar una nueva filosofía de vida. Por lo 

cual está dirigida a un público general. 

Y por otra parte, si eres terapeuta o te estás formando para 

serlo, recibirás un entrenamiento de una herramienta sistémica 

experiencial y eficaz para acompañar a las personas a alcanzar sus 

objetivos. 



Podrás beneficiarte de esta metodología tanto a nivel personal 

como profesional, y también, podrás formarte como terapeuta en 

Constelaciones Familiares a nivel individual y grupal. 

¿Que te ofrecemos?  

 
 Una formación con la que podrás conectar con tus 

raíces, para crecer a nivel personal. Y, a la vez, podrás 

comprender mejor el sistema del que vienen las 

personas a quienes acompañas a nivel terapéutico, 

para ampliar la mirada y ayudarles mejor.  

 

Este curso está organizado en especial para: 
 
 Personas que buscan comprenderse mejor a sí mismas y 

a sus seres queridos, a través de un profundo proceso de 

crecimiento personal. 

 Personas que quieren comprender la naturaleza 

sistémica de las relaciones y la fuerza creadora de las 

familias y sus entramados. 

 Profesionales de la ayuda y/o relacionados con asuntos 

familiares (psicólogos/as, terapeutas, médicos/as, 

trabajadores/as sociales, maestros/as, educadores/as, 

coaches, responsables de recursos humanos, etc.) ya que 

podrán integrar el enfoque y las enseñanzas de las 

Constelaciones Familiares en sus ámbitos específicos 

profesionales, tanto a nivel grupal como individual. 

 Graduados/as y licenciados/as en carreras relacionadas 

con asuntos familiares, que quieran formarse en una 

profesión de futuro. 

¿Que conseguirás con este curso? 

 Ampliarás la mirada hacia tus raíces e incorporarás una 

nueva filosofía de vida, que te permitirá comprender mejor a 

otras personas. 



 Profundizarás en tu autoconocimiento y crecimiento 

personal. 

 Revisarás propios asuntos familiares, poniendo orden 

y sanando heridas del pasado. 

 Podrás mejorar las relaciones con las personas que te 

rodean (padres, pareja, hijos/as, amigos/as, compañeros/as 

de trabajo u otras personas). 

 Aprenderás a aplicar esta herramienta sistémica tanto a 

nivel personal como profesional. 

 Estarás preparado/a para ejercer como terapeuta 

individual o grupal en Constelaciones Familiares. 

 Esta formación está diseñada para los momentos que 

vivimos ahora y para los nuevos tiempos, buscando un 

equilibrio entre lo presencial y lo virtual. 

 Las clases teóricas serán de forma virtual y las prácticas en 

formato presencial.  

¿Cuándo? 

Fechas. 

• Clases teóricas.  
• 16 de octubre de 18 a 20 h 

• 11 de noviembre de 18 a 20 h 

• 11 de diciembre de 18 a 20 h 

• 14 de enero de 18 a 20 h 

• 18 de febrero de 18 a 20 h 

• 11 de marzo de 18 a 20 h  

• 15 de abril de 18 a 20 h 

•  

• Clases prácticas. 
• 17 de octubre de 10 a 14 h y de 16 a 19h 

• 12 de noviembre de 10 a 14h y de 16 a 19h. 

• 12 de diciembre de 10 a 14h y de 16 a 19h. 

• 15 de enero de 10 a 14h y de 16 a 19h. 

• 19 de febrero de 10 a 14h y de 16 a 19h. 

• 12 de marzo de 10 a 14h y de 16 a 19h 

• 16 de abril de 10 a 14 h y de 16 a 19h 

 



 

 

Metodología. 

Semipresencial. 

Vivencial. 
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