
Especialización en Trauma 
Familiar para Consteladores

Familiares

La posibilidad de más recursos 
terapéuticos al momento de la ayuda. 



Para qué?

Las constelaciones familiares creada hace más 
de treinta años por el alemán Bert Hellinger, 
tiene en la actualidad un lugar importante 
dentro de las intervenciones breves para 
ayudar al ser humano en su proceso de 

transformación, dentro de estas 
transformaciones, las constelaciones familiares 

se nutren de lo nuevo y se adaptan a los 
cambios que ocurren en el planeta, buscando 
siempre integrar y liberar al individuo de la 

manera más amorosa de las cargas 
ancestrales.

Un Constelador, debe procurar adquirir más 
recursos terapéuticos para que su campo de 

ayuda se fortalezca aún más. 



Dirigido a:

Profesionales en Terapia 
sistémica con enfoque en la 
configuración familiar, 
Consteladores familiares, 
estudiantes de constelaciones 
familiares. 



Objetivos del Programa



• Ofrecer al Constelador 
recursos terapéuticos para 
realizar intervenciones en el 
campo de la ayuda.

• Erigir un Terapeuta capaz 
de crear su propia 
metodología de trabajo, 
respetando las órdenes del 
amor y las órdenes de la 
ayuda. Con posibilidades de 
crecimiento personal y al 
servicio.



PERFILES



INGRESO

Mayor de Edad.

Constelador Familiar. 

Disposición a la investigación.

Capacidad de convivir con la 

diversidad.

Flexibilidad para integrar 

nuevos conocimientos.

Responsabilidad en su trabajo 

personal.

EGRESO

Un profesional cuidadoso y respetuoso de

los principios sistémicos y compasivo con

el dolor humano.

Ético y responsable en el campo de la

intervención.

Paciente en la ayuda.

Responsable de su propio trabajo personal.

Actualizado en el conocimiento.



Programa de 
estudios



• El Programa se imparte, en 04 Cursos, 
en total 25 horas de clases grabadas.

• 15 horas de prácticas corporales y 
ejercicios.Online



Contenido por 
curso



Curso I

Trauma.
Origen y tipos de trauma. 
Identificar según la historia personal 
el tipo y el momento del trauma.



Curso II

Trauma, instintos y 
Emociones



Curso III

•Abordaje del trauma desde las constelaciones 
Familiares.



Modulo IV
Cuerpo y Trauma. El Síntoma.

Dinámica de Victima y perpetrador.



Certificación



• La certificación es avalada por: 
• El Instituto de Formación
Sistémica Alma Raíces. Con 

posibilidad de aval Universitario.
• Para obtener la certificación

universitaria debe cumplir
requisitos adicionales.

• La certificación se otorga a 
quien cumpla con los requisitos
de egreso, además de la honra
del compromiso financiero con 

ambas instituciones.



MSc. Patricia Gómez S.
Coordinadora del Programa.

• 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  – Panama.



Información

formacionterapiasistemica@gmail.com

www.almaraices.com


