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FORMACIÓN
BREVE
CONFIGURACIONES SISTÉMICAS Y TERAPIA FAMILIAR INTEGRATIVA

¿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 enero a Mayo, que incluye
exposiciones teóricas y
ejercicios prácticos
vivenciales. Y algún trabajo
complementario a realizar
entre módulos.
Permite el acceso a la
formación completa en
Constelaciones Familiares

¿Cuándo?
Comienza el 28/29 ENERO
2017
Sábado de 9h00 a 20h00
Domingo de 10h00 a 14h00
(domingo abierto a constelar)

Avanzar en la vida
La terapia familiar ofrece una mirada sistémica sobre los
asuntos que nos afectan y nos impiden avanzar en la vida. A
través de la comunicación se van produciendo enredos y
cortocircuitos que distorsionan y perturban nuestras
relaciones, implicando, de un modo u otro, a todos los que
forman parte de la familia, ya sea de origen y/o creada. Por lo
tanto será necesario poner en marcha herramientas que
permitan redefinir los problemas existentes, mirar y reconocer
aquello que está excluido en la familia, que acaba afectando a
alguien que lo asume y reivindica a través de
comportamientos sintomáticos y a todo el conjunto del
sistema familiar. Eso significa, así como los problemas afectan
al conjunto de la familia, la solución y el cambio seguirán un
camino, en sintonía y correspondencia, para transformar el
malestar en bienestar.

16 horas (presenciales y
trabajos entre módulos)

Piedad Diez López
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Se trata de un Curso
introductorio de 5 módulos en
los que se integrarán aspectos
esenciales de los enfoques
sistémicos, relacional y
fenomenológico. Para completar
el Nivel 1 del plan de formación
completo será necesario realizar
5 restantes.

Nivel 1 (curso Introductorio)

Los órdenes del amor en las relaciones
MÓDULO 1: INTRODUCCIÓN DEL MODELO SISTÉMICO
INTEGRATIVO (28/29 Enero 2017)
• Presentación y breve reseña histórica de los

modelos Sistémico Relacional y Sistémico
Fe n o m e n o l ó g i co d e l a s C o n f i g u r a c i o n e s
Sistémicas

• Qué es un sistema. Características
• Sistemas a los que pertenecemos
• Familia de origen (nuclear y extensa), sus

miembros – Subsistemas
• Los órdenes del amor

MÓDULO 2: CARACTERÍSTICAS Y FUNCIONAMIENTO
BÁSICO DEL SISTEMA FAMILIAR I (11/12 Febrero 2016)

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

Crecer en la familia y
como profesionales
En un contexto de ayuda
podemos aprender aquello
esencial que nos permite
avanzar y crecer como
personas y/o profesionales
dispuestos a participar y
contribuir
con
las
herramientas necesarias a un
proceso de sanación.
Con esta propuesta formativa
queremos ofrecer una
oportunidad de combinar
técnicas activas para el
autoconocimiento personal y
gr upal, integrando los
enfoques relacionales y
fenomenológicos sistémicos.
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parentalidad
• Los órdenes del amor en la pareja
• Los órdenes del amor entre padres e hijos
• Movimiento de amor interrumpido
• Deterioros

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

MÓDULO 3: CARACTERÍSTICAS Y FUNCIONAMIENTO
BÁSICO DEL SISTEMA FAMILIAR II ( 11/12 marzo 2017)

• 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- GENOGRAMAAUTOBIOGRAFIA (8/9 abril 2017)

• 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.

Formadores
Toda la formación está
reconocida por la AEBH
(Asociación Española Bert
Hellinger) y la dirigen
Silvia Basteiro y Adrián
Cardozo
miembros
didácta s de la AEBH.
Piedad Díez López,
miembro titular de la
misma asociación también
integra
el
equipo
formativo.

• Aspectos fundamentales que deben reflejarse en la
Autobiografía.

MODÚLO 5: EMOCIONES Y SENTIMIENTOS EN LAS
CONFIGURACIONES SISTÉMICAS (20/21 mayo 2017)

• 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

Información e inscripciones: Piedad Diez López
piedad@constelacionesfamiliaresygestalt.com
677 29 34 90 / 955 74 62 38
www.constelacionesfamiliaresygestalt.com
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