
Programa de Formación en 

Constelaciones familiares 

Modalidad: Online



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,  

deseen emprender y  

busquen además de  

satisfacciones económicas,  

hacer aportes importantes a  

la humanidad, así como  

médicos en general,  

psicólogos, siquiatras,  

sociólogos, educadores,  

administradores de justicia,  

terapeutas y coach.



Objetivos del Programa



•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 ConstelacionesFamiliares.

• Reconocer losdiferentes
métodos de Constelar.

•Reconocer los patrones de  
comunicación dentro de la  
Constelación Familiar.

•Conocer las nuevas tendencias  
en el Campo de las  
Constelaciones familiares.

• Manejo de la energía dentro
del campo.



PERFILES



INGRESO

Mayor de Edad.

Bachiller.

Disposición a la investigación.  

Capacidad de convivir con la diversidad.  

Flexibilidad para integrar nuevos

conocimientos.

Acceso ainternet.

Responsabilidad en su trabajo personal.

EGRESO

Un ser humano capaz de integrar y

ordenar su clan familiar y ayudar desde el

respeto y el amor a otros en su proceso

de transformación. Comprometido con la

diversidad y la reconciliación.

Maneja la técnica de constelaciones

familiares y respeta los principios

sistémicos del orden en el amor.

Ético y responsable en el campo de la  

intervención.

Se reconoce como un ser que está al  

servicio de la vida y como tal ejerce su  

profesión.



Programa de estudios



El participante en formación puede acceder a la plataforma y

revisar al material de cada curso, el cual incluye las

herramientas tecnológicas que permitan la interacción del

participante y la plataforma, permitiendo así la construcción y

enriquecimiento del conocimiento. Cada curso de formación

incluye conocimientos inherentes al marco teórico

fundamental de Constelaciones Familiares además de

contenidos dirigidos a la formación como facilitador en

Constelaciones familiares, tales como: Ordenes de la ayuda, el

genograma, terapia individual y grupal. Así mismo, accede a la

plataforma a través de webinar y durante su formación

entrevistas individuales con el facilitador.



Se asigna a cada participante un tutor

que lo acompaña durante el curso, así

mismo, cada módulo cuenta con:

• Clases grabadas.

• Foro

• Material de apoyo.

• Asignación y/o reporte.

• Prácticas



Contenido por módulo



Identificar los antecedentes que dieron 
origen a las Constelaciones Familiares. 

Integrar las Ordenes del Amor.

Curso I ORIGEN LAS

CONSTELACIONES

FAMILIARES. ÓRDENES DEL AMOR

• Origen de las Constelaciones  
Familiares.

• La Familia de Origen.

• Las Ordenes del Amor.

• El Excluido.



Identificar los tipos de  
conciencia en los cuales se  
mueve el individuo.

Curso II. LA CONCIENCIA

 La Mala Conciencia.

 La Buena Conciencia.

 El Campo Morfico.

 Órdenes de Ayuda.



Identificar las características de la  
relación paterno filial y como esta  
etapa es fundamental para el  
desarrollo del adulto.

Curso III. EL NIÑO

La gestación.
Proyecto sentido.
Relación padres e 
hijos.
Las heridas del niño.



Describir el tránsito biológico y 
psicológico del individuo  hasta 
llegar a la adultez.

Curso IV. EL ADOLESCENTE

La escucha Activa.
El genograma.
La adolescencia.
La entrevista.



Reconocer las dinámicas 
personales en las relacionesde

pareja.

CURSO V. LA PAREJA

• La niña de papá
• El niño de mamá
• Fundamentos en la 

relación pareja I
• Fundamentos en la 

relación de pareja II



Reconocer dentro la historia personal y  
familiar las dinámicas de salud y  

enfermedad como lealtad

CURSO VI. LA SALUD
• Las emociones.
• Implicaciones sistémicas 

en la salud.
• Las posturas en el campo.
• La culpa.



Identificar las características,  
semejanzas y diferencias  

entre del sistema familiar y  
el sistema empresarial

CURSO VII. EL ÉXITO Y LA EMPRESA

• Organizaciones. Órdenes 
del amor en la 
Organización.

• Organizaciones II. 
Implicaciones, lealtades y 
Herencias.

• Prosperidad y abundancia.
• Terapia Individual.



Identificar las diferentes técnicas y
métodos para aplicar las
constelaciones familiares

CURSO VIII. PRACTICA Y 
SEMINARIO
Prácticas Individuales.
Prácticas Grupales.
Seminarios.

Prelación de los cursos 
anteriores



Evaluación y
certificación



Para obtener la certificación el participante debe:

• Participar en todos los cursos 

de formación.

• Presentar informes o  

reportes a través de 

intervenciones en el foro.

• Entrega de reportes.

• Realizar trabajo final.

• Demostrar la capacidad 

Consteladora.



La Certificación se otorga a quienes

cumplan con los requisitos de egreso que

acredita  

las

al participante haber aprobado  

unidades curriculares

correspondientes y los otros requisitos

exigidos por el Diplomado, Certificándose

como:

El diplomado puede ser avalado por: Instituto 

Universitario Salesiano Padre  Ojeda, 

Universidad Latinoamericana y del Caribe

Facilitador en Constelaciones familiares



Facilitadora.
MSc. Patricia Gómez S.

•Profesora Universitaria, Consteladora Familiar y
terapeuta sistémica certificada por la Hellinger
Sciencia.

•Especialista en manejo de trauma familiar  
formada con Bertold Ulsamer
• Consejera en decodificación biológica de las
enfermedades.

• Facilitadora del modelo Biodanza SRT

•Directora fundadora del Instituto Alma Raices  
Caracas - Madrid



formacionterapiasistemica@gmail.com

mailto:formacionterapiasistemica@gmail.com

