
Formación en Constelaciones Familiares 
Nivel 1



Que son las  
constelaciones familiares

Creada por el alemán Bert Hellinger, es  
un recurso terapéutico que permite a  

través de una mirada de Amor, dar  
solución a situaciones dentro del  
sistema familiar que esté creando  

desequilibrios y que a través de otras  
técnicas pudiera tardar años en  
conseguirla. En un mundo tan  

convulsionado, en donde las personas

• buscan salidas a sus conflictos  
laborales, sentimentales y familiares de  
forma expedita, esta herramienta es sin

duda la más avanzada y de mayor  
proyección del siglo XXI



Dirigido a:

Personas que estén en el  

camino de la sanación, 

sientan vocación a la 

ayuda,  hacer aportes 

importantes a  la 

humanidad, deseen 

convertirse en 

Consteladores familiares, 

iniciando el recorrido por 

su propia historia, con 

coraje y determinación.



Objeto y 

dosificación del 

programa

El programa está diseñado para darte recursos 

en el proceso de desarrollo personal, 

identificando de forma consciente y vivencial tu 

historia, ofrecerte bases sólidas para convertirte 

en el futuro en un facilitador que a través de su 

propias vivencias y el reconocimiento de su clan 

familiar haga posible la alquimia de la 

transformación.

En este primer nivel identificarás, de donde 

vienes?, para qué elegiste este camino de 

sanacion, a través de un recorrido profundo y 

amoroso de tu vida.



Objeto y 
dosificación del 

programa

El programa de formación en Constelaciones Familiares se
dosifica en tres fases, basado en el paradigma de aprender –
haciendo, garantiza desde el primer nivel la posibilidad de
realizar un trabajo personal responsable en donde el futuro
constelador familiar trabaje desde su marco experiencial los
principios sistémicos. Este nivel tiene una duración de 07
módulos vivenciales.

Luego de realizar este nivel, el participante elige continuar
su proceso adentrándose en el campo energético y de la
ayuda, ofreciéndole recursos que le permitan iniciar las
intervenciones sistémicas desde la mirada de las
constelaciones familiares. Este nivel tiene una duración de 7
módulos. Desde allí realizamos la maestría, en las áreas de
trauma familiar, terapia individual, segundo nacimiento.



Niveles

NIVEL I. Trabajo 
conmigo y mi 

sistema.

NIVEL II. 
Ejerciendo la 

ayuda.

NIVEL III. 
Maestria



Objetivos del programa Nivel I



•Conocer las teorías que dieron  origen a las Constelaciones  Familiares de Bert

Hellinger.

• Identificar las  Ordenesdel Amor

•Entender las diferentes  implicaciones dentro del campo  de las Constelaciones

Familiares.

•Ordenar mi sistema familiar.

•Reconocer las características de mi clan.

•Identificar dentro de mi clan familiar las implicaciones.



Programa de estudios



Acércate a tu historia, reconoce tu 
origen. Identifica las características 

de tu clan.

MODULO I ÓRDENES DEL AMOR

• Origen de las 
Constelaciones  Familiares.

• La Familia de Origen.

• Las Ordenes del Amor.

• El Excluido.



MÓDULO II. La Familia

• Vínculos familiares.

• La historia como

vinculo.

• La conciencia.

• La culpa y la inocencia. 

Acércate a tus primeros vínculos, a lo que te dijeron que era malo y 
bueno, la lealtad como recurso de sobrevivencia.



MÓDULO III. LA NIÑEZ

• Amor Ciego.

• Traumas en la Niñez.

• El Niño Interno Herido.

El transito hasta llegar a la vida,

tomarla de mis padres. Es en la 

infancia donde ocurren los eventos 

que, luego de adultos nos generan 

reacciones y actitudes que te 

impiden vincularte desde el amor.



Donde hago mis grupos, mis 
amigos, me pregunto quien 
soy? Que quiero hacer? Mi 
encuentro con la sexualidad. 
La rebeldía como recurso. 

MÓDULO IV. EL ADOLESCENTE

• Odisea del adolescente.

• El Camino al adulto.



Encontrarme y 
sentirme atraído por el otro, 

querer quedarme toda la vida.
Enamorarme

Ordenar, soltar, aceptar, liberar, 

transformar y vivir a plenitud.

Que piensas del Amor?

MODULO V. LA PAREJA

• La Niña de Papá.

• El Niño de Mamá.

• Fundamentos en la
Relación  de Pareja.

• Fundamentos en la Relación
de Pareja II



Guardamos en la historia del clan 
familiar, lealtades e implicaciones, 

traumas trangeneracionales, 
dinámicas de victima y perpetrador 

que nos atan y se presentan en 
forma de sintoma. 

MODULO VI. LA SALUD

• Las Emociones.

• La enfermedad como camino.

• La enfermedad Transgeneracional.

• El sentido de la enfermedad.



Cuanto dinero 
mereces ganar por lo 

que haces y sabes 
hacer bien?

MÓDULO VII. Dinero, trabajo y exito

• Órdenes del amor en la  
Organización.

• Implicaciones Lealtades.



Evaluación y
certificación



Para obtener la certificación del Nivel I:

• Participar en todos los módulos de 

formación.

• Presentar informes o  reportes 

Entrega de reportes.

• Honrar los compromisos 

financieros.



Escríbenos: 

formacionterapiasistemica@gmail.com

mailto:formacionterapiasistemica@gmail.com

