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Avanzar en la vida 

El enfoque sistémico integrativo amplía nuestra mirada sobre 
los asuntos que nos afectan y nos impiden avanzar en la vida, a 
nivel personal, familiar y/o profesional. 

Este curso ofrece herramientas para redefinir y reconocer los 
problemas existentes en cualquiera de esos ámbitos y buscar 
alternativas  de  cambio  para  el  conjunto  del  sistema, 
transformando el malestar en bienestar. Para ello, integra la 
mirada  sistémica  relacional  con  técnicas  activas  de 
autoconocimiento y crecimiento personal y grupal como las 
configuraciones sistémicas.
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¿Para quién? 

Curso dirigido a psicólogos, 
pedagogos, educadores 
sociales, trabajadores sociales, 
otras profesiones de ayuda y 
personas interesadas en 
formarse en el modelo 
sistémico integrativo. 

¿Cómo? 

La formación será presencial 
con una frecuencia mensual, 
de octubre a febrero, e incluye 
exposiciones teóricas y 
ejercicios prácticos 
vivenciales. Se computarán 
también trabajos 
complementarios entre 
módulos.  

Permite el acceso a la 
formación completa en 
Constelaciones Familiares 

¿Cuándo? 

Fechas: 21/22 OCTUBRE 2017 
- 18/19 Noviembre 2017 – 2/3 
Diciembre 2017 – 20/21 Enero 
2018 – 17/18 Febrero 2018 

Sábado de 9h00/14H00 a 
16H00/20h00 

Domingo de 09h00 a 14h00 
(domingo abierto a constelar) 

14 horas (presenciales y 
trabajos entre módulos)  

CONFIGURACIONES SISTÉMICAS Y TERAPIA FAMILIAR INTEGRATIVA 
CURSO 

INTRODUCTORIO
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Nivel 1 (curso Introductorio)  

Los órdenes del amor en las relaciones
MÓDULO 1: INTRODUCCIÓN DEL MODELO SISTÉMICO 
INTEGRATIVO (21/22 Octubre 2017)

MÓDULO 2: CARACTERÍSTICAS Y FUNCIONAMIENTO 
BÁSICO DEL SISTEMA FAMILIAR I (18/19 Noviembre 2017)

MÓDULO 3: CARACTERÍSTICAS Y FUNCIONAMIENTO 
BÁSICO DEL SISTEMA FAMILIAR II ( 2/3 Diciembre 2017)
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Se  t ra ta  de  un  Curso 
introductorio  de  5  módulos  en 
los  que  se  integrarán  aspectos 
esenciales  de  los  enfoques 
s i s témicos ,  re l ac iona l  y 
fenomenológico. Para completar 
el Nivel 1 del plan de formación 
completo será necesario realizar 
5 restantes.

Crecer en la familia y 
como profesionales 

En  un  contexto  de  ayuda 
podemos  aprender  aquello 
esencial  que  nos  permite 
a vanzar  y  c recer  como 
personas  y/o  profesionales 
dispuestos  a  participar  y 
contr ibu i r  con  l a s 
herramientas necesarias  a  un 
proceso de sanación.

Con esta propuesta formativa 
queremos  o f recer  una 
oportunidad  de  combinar 
técn ica s  act iva s  para  e l 
autoconocimiento  personal  y 
g r upa l ,  in tegrando  los 
enfoques  re l ac iona le s  y 
fenomenológicos sistémicos.

• Presentación  y  breve  reseña  histórica  de  los 
modelos  Sistémico  Relacional  y  Sistémico 
Fenomenológico  de  la s  Configuraciones 
Sistémicas

• Qué es un sistema. Características

• Sistemas a los que pertenecemos
• Familia  de  origen  (nuclear  y  extensa),  sus 

miembros – Subsistemas 
• Los órdenes del amor

• Ciclo vital individual y familiar 
• Familia actual o de procreación - Conyugalidad y 

parentalidad
• Los órdenes del amor en la pareja

• Los órdenes del amor entre padres e hijos

• Movimiento de amor interrumpido
• Deter ioros  en  e l  v íncu lo ,  conducta s 

disfuncionales, desórdenes y sus consecuencias en 
el sistema familiar y en sus miembros

• Teoría de la comunicación
• Los axiomas de la comunicación

• Estilos de comunicación en la familia

• Importancia de la mirada

• Roles, reglas y mitos en la familia

• Estructuras  transgeneracionales  y  su  repetición, 
implicaciones sistémicas y sus consecuencias en 
el sistema familiar y en sus miembros.
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MÓDULO 4: PSICOGENEALOGÍA- GENOGRAMA- 
AUTOBIOGRAFIA (20/21 Enero 2018)

MODÚLO 5: EMOCIONES Y SENTIMIENTOS EN LAS 
CONFIGURACIONES SISTÉMICAS (17/18 Febrero 2018)

Necesario matricularse y reservar plaza

Piedad Diez López �3

Formadores  

Toda  la  formación  está 
reconocida  por  la  AEBH 
(Asociación  Española  Bert 
Hellinger)  y  la  dirigen Silvia 
Basteiro  y  Adrián  Cardozo 
miembros  didáctas  de  la 
AEBH,  psicoterapeutas  por 
la  FEAP,  directores  de  Lo 
Grupal y con  más  de  30 
años  de  exper ienc ia .  
Piedad  Díez  López , 
miembro titular de la misma 
asociación también integra el 
equipo docente.

• Origen y desarrollo de la Psicogenealogía 

• Relación  entre  Psicogenealogía  y  Configuraciones 
Sistémicas

• La representación del Genograma para definir el árbol 
genealógico

• El mapa y trazado de las relaciones a través del tiempo 
y la historia familiar.

• Aspectos  fundamentales  que  deben  reflejarse  en  la 
Autobiografía.

• Emociones en las relaciones familiares.

• Sentimientos Primarios y Secundarios

• El mapa emocional y sus elementos interactivos 

• Las emociones expresadas y su relación con el cuerpo 
en las configuraciones sistémicas

Solicitar entrevista e información: Piedad Diez López 

piedad@constelacionesfamiliaresygestalt.com 

677 29 34 90 / 955 74 62 38 
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Precio: 140€ 
Matrícula: 40€ 
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