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CURSO DE CONSTELACIONES FAMILIARES 
Y OTROS SISTEMAS 

 

 

La constelación de sistemas en su forma actual se ha ido desarrollando en las últimas 

décadas hasta convertirse en un modo de trabajo que se aplica tanto en el marco 

terapéutico como también en el ámbito de la conducción de grupos, la asesoría de 

organizaciones, educación, supervisión y diversos entrenamientos.   

 

El conocimiento de muchos fundadores y representantes de diferentes direcciones 

terapéuticas están en la base de este trabajo: El desarrollo de procesos de sanación 

escénicos de Jacob Moreno, las investigaciones de Ivan Boszomenyi-Nagy sobre los 

órdenes y las normas en los sistemas familiares, el trabajo con esculturas y la 

reconstrucción familiar de Virginia Satir, los conceptos de Fritz Perls sobre crecimiento 

y sanación, la hipnoterapia de Milton Erikson, así como el trabajo con esculturas 

ampliado de Thea Schönfelder que ya incluía muchos de los elementos de la 

constelación familiar posterior.  

 

Bert Hellinger enlazó con el trabajo de Thea Schönfelder y logró la difusión de este 

procedimiento a nivel internacional. A lo largo de los años, su trabajo con la familia 

concreta fue pasando a un segundo plano y a través de “los movimientos del alma” llegó 

a “las constelaciones familiares espirituales” que practica actualmente. “Las 

constelaciones familiares” siguen asociándose hoy en día sobre todo con su nombre.  

   

Una gran y esencial aportación fue la realizada por Matthias Varga von Kibeb e Insa 

Sparrer, los inventores y desarrolladores de las Constelaciones Estructurales Sistémicas, 

cuya metodología enfocada hacia la solución se puede atribuir a la Escuela de Steve de 

Shazer e Insoo Kim Berg.  

 

La formación está al servicio de la aplicación de las constelaciones familiares en el 

ámbito de la psicoterapia, la educación, las organizaciones y del asesoramiento. Su 

objetivo es dar a los participantes la posibilidad de aplicar las constelaciones familiares en 

sus contextos de trabajo y en diferentes áreas terapéuticas de tipo individual, pareja, 

familia y grupos.   
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OBJETIVOS DEL PROGRAMA 
 
 
Los objetivos que pretendemos con esta formación se orientan a: 
 

 Conocer y profundizar en el enfoque fenomenológico y la actitud adecuada que 

capacite a los participantes que quieran incorporar en su trabajo el método de 

Constelaciones Familiares. 

 Abordar los asuntos personales y familiares de los participantes y entender la 

naturaleza sistémica de sus relaciones, así como descubrir las fuerzas creadoras 

que entraña nuestra red familiar. 

 La realización de prácticas de trabajo en constelaciones que serán  supervisadas. 

 
 

 

 
A QUIÉN INTERESA 
 
 
 

 Profesionales dedicados a la relación de ayuda: terapeutas y psicólogos, médicos, 

trabajadores sociales, educadores, consejeros, maestros,  mediadores, consultores, 

comunicadores, etc… que desean ampliar sus recursos terapéuticos mediante el 

trabajo sistémico y las Constelaciones Familiares. 

 A las personas con afán de aumentar la comprensión de sí mismas y de su 

núcleo afectivo, a la vez que entender la naturaleza sistémica de las relaciones. 

 
 

 
PUNTOS FUERTES DE LA FORMACIÓN 
 
 

 Seguimiento continuado durante la formación por el Director y el Tutor del curso. 
 

 Trato personalizado y número reducido de participantes que posibilita las prácticas 
y el entrenamiento. 
 

 La calidad de la enseñanza contrastada con las promociones realizadas en los 
cursos formativos de la EPV. 
 

 La inclusión de “temas complementarios” que enriquecen la comprensión 
metodológica. 
 

 Videoterapia y Aula Virtual para fomentar el estudio y aprendizaje. 
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PROGRAMA DE CONTENIDOS DE LA FORMACIÓN 
 
 

CURSO BÁSICO 
 

Este curso focaliza en las bases y principios del trabajo sistémico y de las Constelaciones 
Familiares.   Desarrolla el procedimiento y los principios prácticos del trabajo, así como la 
visión sistémica y la actitud fenomenológica.  En el proceso personal, nos permite 
comprender los órdenes del amor que rigen los sistemas familiares y las leyes y energías 
que actúan en nuestro sistema familiar, a fin de encontrar nuestra fuerza personal desde 
la sintonía con nuestros orígenes. 
 

ÁREAS DEL PROGRAMA 
 

 La Terapia sistémica y las Constelaciones Familiares.  

 Presupuestos básicos del trabajo con Constelaciones. 

 El Genograma y las redes vinculares en la familia. 

 El Procedimiento: marco, estructura y construcción de las constelaciones. 

 Vacío e intuición. La percepción sistémica y fenomenológica. 

 Dinámicas y técnicas en el trabajo con Constelaciones Familiares. 

 Los órdenes del amor: la familia de origen y la familia actual. 

 Las raíces y los caminos de la afectividad. 

 Los secretos familiares. Su poder e incidencia. 

 Lealtades invisibles. La trama invisible de la lealtad. 

 El trasfondo sistémico de la enfermedad y la salud. 

- Enfermedades físicas y trastornos psíquicos - . 

 Las Constelaciones Familiares aplicadas a parejas. 

 El desarrollo de la personalidad del constelador: actitud, conciencia, e imagen 
del ser humano. 

 Supervisión y prácticas supervisadas. 
 

TEMAS COMPLEMENTARIOS AL CURSO BÁSICO Y AVANZADO 
 

Su objetivo es conocer y comprender el sustrato interno de las relaciones, temas esenciales que 
permiten una mayor conciencia de los vínculos y su arraigo con el fin de trazar “caminos 
sanadores” no solo desde la percepción de lo visible sino también para capacitar para el proceso 
sanador. 

 
1. Estructura y desarrollo de la personalidad. 

 

2. Bases para los procesos de sanación.  
 Lo que perturba e inhibe la sanación y las acciones curativas. 

 

3. Más allá de la razón y de los hábitos. 
 El crecimiento y el desarrollo en la era de la energía. 

  

4. La escala de conciencia emocional. 
 

5. El poder personal. 
 
 

Nota: En cada taller se realizarán las prácticas ligadas a los contenidos del programa así como los 

ejercicios y dinámicas – personales o grupales – necesarios para el  aprendizaje metodológico. 
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CURSO AVANZADO 
 

 

Orientado a personas que hayan realizado la Formación Básica y quieran avanzar en el 
conocimiento metodológico y práctico de las Constelaciones Familiares. 

Este curso desarrolla el componente metodológico y las aplicaciones específicas de las 
Constelaciones Familiares así como el entrenamiento, la actitud y la supervisión que 
posibiliten la intervención, la ayuda y la práctica profesional. 

 

ÁREAS DEL PROGRAMA 

 El mundo interior de las Constelaciones Familiares (I) y (II). 

 Las nuevas fronteras de las Constelaciones Familiares. Alcance y límites. 

 Teoría y método. Fases y secuencias. 

 La relación terapéutica en Constelaciones Familiares. 

 El constelador familiar. Límites y expansión de sus capacidades. 

 La vida no tiene marcha atrás. Evolución de la conciencia y crecimiento 
espiritual. 

 El trauma y los procesos traumáticos en el desarrollo de las implicaciones 
sistémicas. 

 Relaciones afectivas de pareja y familia. 

 Aplicación de las constelaciones familiares en la práctica y terapia individual. 

 Las constelaciones estructurales. 

 Pérdidas, duelos y regeneración. 

 Las Constelaciones en el ámbito educativo: la pedagogía sistémica. 

 Constelaciones en organizaciones y trabajo social. 

 Desarrollo del trabajo personal de los participantes. 

 Supervisión y prácticas supervisadas.  

 
 

 
SUPERVISIÓN DE CASOS Y PRÁCTICAS SUPERVISADAS 
EN CONSTELACIONES FAMILIARES 
 

Orientado a profesionales interesados en la supervisión de su práctica terapéutica y 

alumnos que se inician en la tarea profesional. Este espacio favorece la actitud y el 

desarrollo perceptivo, la revisión de los casos presentados por los participantes y una 

profundización en el abordaje sistémico: 

- Supervisión en terapia individual. 

- Supervisión grupal. 

- Aplicaciones específicas: salud, educación, organizaciones, parejas,... 

- Desarrollo psicoafectivo y vincular. 

- Desarrollo del poder personal y profesional en la intervención. 
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ESTRUCTURA DE LA FORMACIÓN 
 

 

En  lo fundamental,  este método se aprende asistiendo a seminarios y talleres en los que 

se realiza el trabajo en forma vivencial donde las personas se exponen, como 

observadores y representantes, al flujo y a los procesos de los trabajos y, al hilo de los 

mismos, se van explicitando las ideas en que se sustentan. Además se complementa con 

el estudio teórico, la lectura de textos, el visionado de casos grabados en vídeo, la 

supervisión en vivo y otra serie de trabajos complementarios así como el entrenamiento 

en el hacer de un modo experiencial y guiado. 

 

ÁREA DIDÁCTICA 

 

1.  Talleres formativos. 
 

Son la base de la formación y en ellos se desarrollan los distintos temas y contenidos 

del programa en varios niveles: 

 Área Teórica. 

 Área de Formación Técnica. 

 Área de Intervención y Aplicaciones. 

 Área de Prácticas Supervisadas. 

 

2. Tutoría Didáctica.  
 

 Seguimiento teórico y experiencial. 

 Lecturas. 

 Sesiones de  video-terapia. 

 Prácticas y ejercicios. 

 Trabajos complementarios y de exposición.  

 

3. Seguimiento individualizado de los trabajos. 
 

 Se realizan trabajos de integración formativa y de evolución de los temas tratados 

o de interés en el transcurso de la formación. A través de éstos y de los talleres se 

efectúa el seguimiento de la evolución de los participantes. 
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INFORMACIÓN GENERAL 
 
Curso básico: Su realización  puede efectuarse desde dos modalidades:                 

 
Programa básico:       Viernes y Sábado (12 horas). 
 

Tiene una duración de 135 horas lectivas y 30 horas de actividades complementarias* a 
realizar durante un Ciclo Formativo y se realiza en fines de semana, uno al mes, 
iniciándose el 27, 28 y 29 Octubre de 2017.  

 
Curso básico:               Viernes, Sábado y Domingo (16 horas). 
 

Tiene una duración de 176 horas lectivas y 30 horas de actividades complementarias* a 
realizar durante un Ciclo Formativo y se realiza en fines de semana, uno al mes, 
iniciándose el de Octubre de 2017.  

Además de los contenidos esenciales de cada taller del “PROGRAMA BÁSICO” incluye:   
 Tutorías.       
 Áreas complementarias.      
 Entrenamiento específico. 
 Supervisión. 

 
* Actividades optativas y gratuitas, consultar condiciones en secretaría. 

 

Curso avanzado: Orientado a personas que hayan realizado la Formación Básica y 

quieran avanzar en el conocimiento metodológico y práctico de las Constelaciones 
Familiares. 
 

Supervisión: Orientado  a profundizar en la práctica de las Constelaciones Familiares 

y puede realizarse al acabar la formación en sesiones periódicas o en talleres mensuales. 
 
Nota: La realización de los cursos es continuada y cada alumno decide su realización en 
función de sus necesidades y objetivos. 
 

Inscripción 
 

Las personas interesadas en matricularse deben efectuar una entrevista previa con el 

Tutor o Director del programa, y posteriormente cumplimentar el boletín de inscripción 
adjuntando su currículo y una fotografía de tamaño carné. 
 

Horario de los talleres:  Viernes: De 18.30  a  21.30 h. 

    Sábado: De 10  a  21 h. 
    Domingo: De 10  a  14 h. 

Titulación 
 

Certificado: Se facilitará a los participantes que sólo asistan a los talleres u otras 

actividades y que no realicen alguna de las partes del programa. 
 

Diploma: Se facilitará a cada participante que haya completado el programa en su 

totalidad. 
 
 

El Diploma acreditativo faculta al interesado para la utilización de esta metodología, 
respetando las disposiciones legales vigentes que regulen su ejercicio profesional. 
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EQUIPO DOCENTE 
 
 
Vicente Cuevas (Valencia). Fundador y Director de la Escuela desde 1981. 
Psicólogo Clínico. Psicoterapeuta y Arteterapeuta. Formador en Constelaciones 
Familiares. Pionero en Gestalt y en Psicología Humanista en Valencia. Es Miembro 
Didacta y Miembro Supervisor de la AETG, Clínico de AESPAT y Psicoterapeuta de la 
FEAP. Psicólogo Especialista en Psicoterapia (Acreditado por la Federación Europea de 
Asociaciones de Psicólogos – EFPA). Dirige y colabora en programas de Formación en 
Psicoterapia en España, Bélgica y Latinoamérica. 
 
 
Peter Bourquin (Alemania). Fundador y Director de ECOS. Terapeuta Gestáltico. Desde 

2001 imparte formación en Constelaciones Familiares, que ha realizado en Barcelona, 
Bilbao, Madrid y Valencia. Colaborando con diversos institutos terapéuticos en España, 
Ecuador, Colombia e Italia. Miembro Didacta reconocido por la ABH. Autor del libro: “Las 
constelaciones familiares –en resonancia con la vida”. 
 
 
Maria Colodrón (Madrid). Psicóloga. Máster en Dirección y Gestión de Servicios 

Sociales. Postgrado en Salud Mental en la Escuela de Medicina de la Universidad de 
Nueva York y en la Facultad de Psicología de la Habana. Miembro Didacta reconocido 
por la ABH. Autora del libro “Muñecos, metáforas y soluciones”.  
 
 
Ilse Gschwend (Austria). Psicóloga. Terapeuta y asesora reconocida por la IAG 

(Asociación Internacional de Soluciones Sistémicas - Alemania). Directora de conducción 
grupal (Deutsches Zentralinstitut für Gruppendinamik). Supervisora en el área 
organizacional (IFF, Universidad de Viena). Directora del servicio de ayuda a la mujer 
(Admon. de Graz). Directora en la formación de terapeutas sistémicos (LSF Viena). 
Posee una amplia formación en Terapia Familiar y Sistémica. Docente Internacional, 
imparte talleres de Constelaciones Familiares y de Organizaciones en diferentes países. 
 
 
Maru Martí (Valencia). Terapeuta y Educadora de Orientación Gestáltica. Post-graduada 

en Psicoterapia Integrativa, con formación en Terapia Gestalt, PNL y Constelaciones 
Familiares. Miembro Didacta y Miembro Supervisor de la AETG. Psicoterapeuta de la 
FEAP. Responsable de Formación de la EPV. Vocal de la Junta Directiva de la 
Asociación Española de Terapia Gestalt (AETG) y Coordinadora de la sección de 
Escuelas. Colabora en programas de formación en diversos centros de España. 
 
 
Rosa Martínez (Valencia). Psicóloga, Sexóloga y Psicoterapeuta. Formada en Terapia 

Gestalt Integrativa, Constelaciones Familiares, PNL, Psych-K y Técnicas Corporales. 
Especializada en Terapia de Parejas. Miembro Titular de la AETG y Psicoterapeuta de la 
FEAP. Especialista en Psicoterapia acreditada por la EFPA. Colabora en programas de 
formación en diversos centros de España. 
 
Wilfried Nelles (Alemania). Investigador y docente. Constelador familiar desde 1.996. Es 

autor de numerosos libros y dirige cursos de iniciación y perfeccionamiento en Alemania, 
Europa, Asia y América. Partiendo de las constelaciones clásicas, su trabajo se ha 
consolidado en el campo de “los movimientos del alma” y en constelaciones orientadas al 
crecimiento espiritual.  
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Fidel Ros (Alicante). Psicólogo Clínico. Miembro Clínico de AESPAT (Asociación 

Española de Análisis Transaccional). Psicoterapeuta Gestáltico perteneciente al Equipo 
Didáctico de la Escuela de Psicoterapia de Valencia. Miembro Titular de la Asociación 
Española de Constelaciones Familiares Bert Hellinger. 

 
 

Roberto Vetere (Argentina). Psicólogo Social, Miembro Titular reconocido por la 

Asociación Española Bert Hellinger. Licenciado en Ciencias de la Educación por la 
Universidad Nacional de Mar del Plata. Máster en Prevención y Tratamiento de las 
conductas adictivas por la Universidad de Valencia. 
 
 
 
Otros docentes colaboran en áreas específicas y se indican a lo largo de la formación. 
 
 
 
 
AETG: Asociación Española de Terapia Gestalt. 
AESPAT: Asociación Española de Análisis Transaccional. 
FEAP: Federación Española de Asociaciones de Psicoterapeutas. 
ABH: Asociación Española de Constelaciones Familiares Bert Hellinger 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota: 
 
El Centro se reserva la facultad de realizar variaciones en el programa o en el contenido del 
mismo por cuestiones organizativas, formativas o de otra índole ya que el sentido de este 
documento es ofrecer una orientación sobre la formación. 

 


