PROGRAMA CONSELACIONES FAMILIARES
1.- MÓDULO: Introducción a la terapia sistémica
. Historia : introducción a la teoría de los sistemas
. Historia: introducción a la teoría de la terapia sistémica
. Historia y encuadre de las constelaciones familiares según
Bert Hellinger.
. Genograma familiar.
. Prácticas








2.- MÓDULO: PREPARARSE, ESCUCHAR INTERIOR, COMUNICACIÓN
. Lenguaje fenomenológico, campos mórficos
. Escucha interior, sensaciones
. Estar en el presente
. Prácticas





3.- MÓDULO: LOS ÓRDENES DEL AMOR
.
.
.
.
.
.








los órdenes del amor según Bert Hellinger
Las dinámicas lealtades que encontramos
El derecho de pertenencia
Respetar el orden
Dar y Recibir
Prácticas

4.- MÓDULO: LENGUAJE CORPORAL





. Inteligencia del cuerpo en constelaciones familiares
. Percepción de los detalles y los movimientos
. Estar en el centro
. Prácticas

5.- MÓDULO: GUIÓN NATAL, PADRE Y MADRE, NACIMIENTO, NIÑO





.
.
.
.

Revisar jerarquía familiar
Los padres dan la vida a los hijos
Etapas del camino en común
prácticas canal del parto

6.- MÓDULO: RELACIÓN DE AYUDA TERAPEUTICA






.
.
.
.
.

Programas biológicos de supervivencia
Enfermedades
Salud en constelaciones familiares
Lenguaje sanador
Prácticas

7.- MÓDULO: INTRAPSIQUICAS





.
.
.
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Constelar partes de ti mismo
Constelar sombras
Constelaciones cuánticas
Prácticas

8.- MÓDULO: CONSCIENCIA EN NUESTRA VIDA








.
.
.
.
.
.
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Consciencia en el sistema
Exclusiones
Límites
Consciencia y alma
Consciencia y enfermedad
Movimiento de alma
Prácticas

9.- MÓDULO: COMUNICACIÓN






.
.
.
.
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Herramientas para la buena comunicación
Conectar con nuestros sentimientos ( comunicación interna)
Descubrir necesidades
PNL
Prácticas

10.-MÓDULO: TRANSGENERACIONAL






.
.
.
.
.

Nuestros antepasados
Nuestros ancestros
Sentir conexión con nuestras raíces
Vivir mejor esta realidad del Aquí y el Ahora
Prácticas

11.- MÓDULO: CONSTELACIONES EN GRUPO, CON PAPELES, CON
MUÑECOS, CON TAMBOR.




. Aprender a constelar en diferentes sistemas.
. Conectar con el tambor, sanaciones chamánicas
. Prácticas

OBJETIVOS
A nivel personal:
• Trabajo personal y con el propio sistema familiar a fin de conocerlo y
conocerse, aceptarlo y aceptarse, encontrar el propio lugar y generar la fuerza
interior que permite co-crear desde el conocimiento de los órdenes de los

sistemas generando relaciones de bienestar. Las personas transfieren de manera
inconsciente los asuntos personales no resueltos a sus ámbitos de relación,
incluyendo el profesional. Es por ello que en la Formación de Constelaciones
incluimos el trabajo personal, porque cuantos más temas propios el profesional
ha podido identificar, concienciar, trabajar y resolver, mejor puede acompañar a
las personas desde la relación.
A nivel profesional:
• Aprender y profundizar en el conocimiento de los sistemas humanos.
• Familiarizarse con los órdenes del amor y la fuerza de la reconciliación.
• Generar en un mismo una actitud terapéutica de conciencia, aceptación,
comprensión, serenidad, humildad y quietud interior.
• Generar capacidad de comprensión empática y de identificación de lo que puede
ayudar o no al cliente en un momento determinado.
• Capacitar a profesionales para que puedan incorporar en su trabajo las
Constelaciones Familiares y Sistémicas.
• Formar a profesionales que puedan ejercer profesionalmente a través de las
Constelaciones Familiares y Sistémicas.
DIRIGIDA A
• Personas que, con una formación profesional, quieran incluir o formarse en
este método de trabajo.
• Personas con interés de aumentar la comprensión de sí mismas y de sus seres
queridos y quieran comprender la naturaleza sistémica de las relaciones, la fuerza
de la red familiar y los sistemas, e incluir este método en el propio ámbito laboral
o de vida.
• Aquellas personas que quieran trabajar profesionalmente con constelaciones
familiares sistémicas.
DURACIÓN
La formación consta de 11 módulos presenciales de Enero 2018 hasta diciembre,
un sábado al mes. Y asistir una vez al mes a la constelación grupal que se realiza
en el centro.
Horario: de 10 a 14h y 15,30 a 19,30.

METODOLOGÍA
El aprendizaje es a diferentes niveles:
• Vivencial: mediante dinámicas, movimientos sistémicos y constelaciones.
• Teórico: a través lecturas, documentos, power point.
• Prácticas de movimientos sistémicos y constelaciones grupales y con muñecos.
PAGO
Matrícula 90€ de matrícula en la inscripción, y 100€ al mes en cada
módulo.
No asistir a un módulo no exime su pago, si es el caso, se podrá
recuperar.
TITULACIÓN
Una vez finalizada la Formación y cumpliendo todos los requisitos
(asistencia y prácticas), se otorgará un Diploma acreditativo del Centro
Isara, avalado por COFENAT.

