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FORMACIÓN EN CONSTELACIONES FAMILIARES NIVEL I
FORMACIÓN RECONOCIDA POR LA AEBH
(Asociación Española de Constelaciones Familiares Bert Hellinger)

Nivel I
Este nivel consta de dos
partes:
Curso introductorio ( 5
módulos) de febrero a junio y
de un
Curso básico (5 módulos) que
tendrá lugar el mes de julio y
continuará de septiembre a
diciembre.
En este primer nivel se
integrarán aspectos esenciales
de los enfoques sistémicos,
fenomenológico. y
transgeneracional.

Una mirada profunda
El método de las constelaciones familiares desarrollado

Formadores
Toda la formación está

por Bert Hellinger nos aporta una nueva forma de mirar
la propia realidad, así como las implicaciones con el
sistema familiar que a través de los patrones de

reconocida por la AEBH

comportamiento generacionales, repetición y exclusión

(Asociación Española Bert

de conductas,interrumpen el proceso hacia nuestra

Hellinger) y la dirigen Silvia

propia evolución.

Basteiro y Adrián Cardozo
miembros didáctas de la
AEBH, psicoterapeutas por la
FEAP, directores de
logrupal y con más de 30 años
de experiencia. Piedad Díez

Es una mirada profunda y respetuosa a los vínculos que
mantenemos con nuestra familia y su historia.
Está orientada hacia el cambio y la transformación para
encontrar nuestro crecimiento personal y espiritual.

López, miembro titular de la
misma asociación ,también
integra el equipo docente.

Piedad Diez López

1

www.constelacionesfamiliaresygestalt.com
piedad@constelacionesfamiliaresygestal.com

En este sentido esta
formación va dirigida a:

Metodología
La formación será presencial con
una frecuencia mensual, de
incluye exposiciones teóricas y
ejercicios prácticos vivenciales. Se
computarán también trabajos
complementarios entre módulos
(una tarde abierta a constelar).
Los sábados por la tarde se hará
el Taller Vivencial de
Constelaciones Familiares abierto
al público que brindará al grupo
de formación una experiencia
práctica en directo de las
constelaciones. Los domingos por
la mañana podrán hacerse
preguntas y plantearse dudas
surgidas en el taller, además de
análisis de textos, videos y
películas y revisión y discusión de
las lecturas y tareas que se
propondrán entre módulo y
módulo.

" Cuando nos invade una
sensación de vacío, muchas
veces resulta beneficioso
imaginarse como las propias
raíces se extienden aún más
abajo, hasta que alcancen las
aguas que corren, allí ocultas y
nos comunican la plenitud del
Todo"

-Toda persona que quiera conocer- se mejor a sí misma y
sentirse en un mejor lugar en relación con su propia
familia y los distintos grupos e instituciones de los que
forma parte.
- Profesionales del ámbito de la salud (psicólogos/as
clínicos/as, terapeutas, enfermeros/as, psiquiatras,
médicos, trabajadores/as sociales).
- Pro f e s i o n a l e s d e e q u i p o s d e i n t e r v e n c i ó n
psicosocioeducativa (psicólogos/as, trabajadores/as
sociales, educadores/as, mediadores/ as) y de justicia.
- Profesionales del campo de la educación (docentes de
todos los niveles, pedagogos y psicopedagogos)
- Profesionales del ámbito empresarial y otros/as con
equipos a cargo en cualquier campo.
- Personas que por su profesión crean vínculos con
personas (arquitectos, diseñadores, abogados y otros).
- Personas que se dedican a ayudar a las empresas para
mejorar las relaciones entre las personas, departamentos,
etc. (consultores, asesores, coachs, mediadores de
conflictos, intermediarios,...)
- Estudiantes avanzados en cualquiera de estas
especialidades.

( Bert Hellinger)

Piedad Diez López

2

www.constelacionesfamiliaresygestalt.com
piedad@constelacionesfamiliaresygestal.com

Horario
Sábado de 9h30/14H30 a
16H30/20h30
Domingo de 09h30 a 14h30
10 encuentros presenciales de fin
de semana (16 horas ). Total de
225 horas (presenciales y
trabajos entre módulos)

Nivel 1 - Introducción a las constelaciones Familiares y
órdenes del amor
Introductorio

Lugar

MÓDULO 1: INTRODUCCIÓN A LAS CONSTELACIONES
FAMILIARES (25/25 Febrero 2018)

Sevilla

MÓDULO 2: NUESTRO SISTEMA FAMILIAR DE ORIGEN
(24/25 Marzo 2018)

Información:
Solicitar entrevista (antes del
22 de enero) e información:
Piedad Diez López
email o telefono

677 29 34 90 / 955 74 62 38
SOLICITAR PROGRAMA
COMPLETO DE
CONSTELACIONES
FAMILIARES

MÓDULO 3: NUESTROS SISTEMAS ACTUALES (27/29 Abril
2018)
MÓDULO 4: PSICOGENEALOGÍA- GENOGRAMAAUTOBIOGRAFIA (12/13 Mayo 2018)
MODÚLO 5: LAS EMOCIONES Y LOS SENTIMIENTOS EN
LAS CONFIGURACIONES SISTÉMICAS (16/17 Junio 2018)
Básico
MÓDULO 6: SALUD Y ENFERMEDAD DESDE LA MIRADA
DE LAS CONSTELACIONES FAMILIARES (28/29 Julio 2018)
MÓDULO 7: APLICACIÓN DE LAS CONSTELACIONES EN
EDUCACIÓN (22/23 Septiembre 2018)
MÓDULO 8: APLICACIÓN DE LAS CONSTELACIONES EN
EL ÁMBITO SOCIO - FAMILIAR (27/28 Octubre 2018)
MÓDULO 9: INTRODUCCIÓN A LAS CONSTELACIONES
ORGANIZACONALES (10/11 Noviembre 2018)
MODÚLO 10: MÓDULO RESIDENCIAL: presentación
comentada de la autobiografía. Memoria compartida del proceso
vivencial (1/2 Diciembre 2018)
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Métodos de pago, términos y condiciones de
la formación
Necesario reservar plaza, solicitar entrevista y matricularse
Nivel completo (10 meses) 1300€ más 90€en concepto de matricula y reserva de plaza que debe
abonarse al concretar la inscripción.

Formas de pago:
10 pagos, 130€ cada uno en los primeros 10 días de cada mes lectivo, con lo que se cubriría el precio
total estipulado.
Monográficos sueltos: 150€ cada uno.
La anulación de la matrícula con devolución íntegra sería antes del 20 de enero.
Se realizará un 20% de descuento para parejas y familiares directos (padres, hijos, hermanos/as) que
asistan juntos/as al curso introductor, al nivel completo o monográficos.

Condiciones de anulación y devolución:
Si anulas tu plaza un mes antes de comenzar el curso la devolución de la matrícula será íntegra.
Aquellos que anulen su plaza después de la citada fecha no tendrán derecho la devolución del importe,
a no ser que su plaza sea cubierta por otra persona y solo tendrán derecho a la devolución del 50% de
su valor.
El precio del curso se considera global, por tanto, una vez comenzado y, en el caso de que algún
alumno causase baja por la razón que fuera, deberá abonar la totalidad del importe correspondiente al
curso, pudiendo recuperar el/los módulo/s en el curso siguiente o través de una tutoría individual.

Reservas
Ingreso de la matrícula: 90€ en la cuenta de la Caja Rural del Sur ES35 3187 0209 0845 3170 9816 a
nombre de Piedad Diez López, poniendo en el concepto “Formación” y el nombre completo. Confirmar
por correo electrónico o por teléfono para concertar una entrevista personal previa al curso.
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