
Los didactas que forman nuestro Equipo 
Docente están acreditados por la AEBH

(Asociación Española Bert Hellinger)

GRISELDA CASADO España
Directora de Ésser Institut.  Psicóloga. Terapeuta y 
Didacta de Constelaciones Familiares reconocida por la 
AEBH. Formada en Gestalt, Hipnosis Ericksonianana y 
Pedagogía Sistémica. 

VERÓNICA MENDUIÑA Uruguay - España
Periodista. Terapeuta y Didacta de Constelaciones 
Familiares reconocida por la AEBH. Formada en Terapia 
Gestalt, Pedagogía Sistémica y PNL. 

SYLVIA KABELKA Austria - España
Formada en Constelaciones Sistémicas, PNL e Hipnotera-
pia. Imparte talleres y formación en Constelaciones 
Sistémicas en Austria y España. Traductora de numerosos 
libros y talleres de Constelaciones Sistémicas.

Mª ANTONIA SALAMANQUÉS España
Psicóloga. Didacta en Constelaciones Familiares. 
Certificada en Psicoterapia Sensoriomotora y Somatic 
Experiencing. EMDR. Trabajo en Constelaciones Familia-
res Clínica, Individual y Grupal.

MAITA CORDERO España
Profesora de EGB y Educación Infantil. Asesora y 
formación del profesorado. Terapeuta de Constelaciones 
familiares y Pedagogía sistémica, reconocida por la AEBH. 
Autora de libros.

MARTA OCAMPO España
Experta consultora RRHH, Gestión del cambio y cultura. 
Psicóloga. Certificada en Constelaciones Organizacionales 
por INFOSYON. Coaching Sistémico. Asesora sistémica de 
empresas, negocios familiares y  profesional. 

MANUEL ZAPATA España
Doctor en Medicina y Cirugía. Master en Astromedicina y 
Astrología psicológica, Terapias regresivas. Formación en 
Constelaciones Familiares con Bert Hellinger, Gunthard 
Weber, Peter Orban e Ingrid Zinnel. Didacta de la AEBH.
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CURSO BÁSICO   Nivel I

HORARIOS

PRECIO

Precio bonificado 
Hasta el 09 febrero 2018 

Reserva 100 € + 5 cuotas de 175 €

Precio sin bonificación
A partir del 10 febrero 2018

Reserva de 150 € + 5 cuotas de 175 €

Viernes  16:30 a 21:30 h
Sábados  09:30 a 20:30 h

Domingos  09:30 a 13:30 h
(algunos módulos son de viernes a sábado, ver fechas)

25 - 26 Mayo
15 - 17 Junio
06 - 07 Julio
21 - 23 Septiembre
26 - 28 octubre

Mód. 1
Mód. 2
Mód. 3
Mód. 4
Mód. 5

INICIO
MAYO 2018

Griselda Casado
Verónica Menduiña
Griselda Casado
Silvia Kabelka
Griselda Casado

FECHAS 2018 DOCENTE

Si quieres ampliar tu formación puedes hacerlo con el 
Nivel II de este CURSO BÁSICO, el CURSO DE 

ESPECIALIZACIÓN y el CURSO DE SUPERVISIÓN 

Transforma tu vida
con esta nueva mirada



CONTENIDOS - CURSO BÁSICO - NIVEL 1 

FUNDAMENTOS, COMPRENSIONES BÁSICAS Y PROCESO PERSONAL

MÓDULO 1

MÓDULO 2

INTRODUCCIÓN A LAS CONSTELACIONES FAMILIARES.

BERT HELLINGER. HISTORIA Y EVOLUCIÓN: Órdenes del amor, 
Movimientos del alma, Movimientos del Espíritu.

FUNDAMENTOS CIENTÍFICOS

Introducción a la teoría de sistemas y al pensamiento sistémi-
co · Rupert Seldhrake. Campos Morfogenéticos · Paradigma 
cuántico.

LOS ORDENES DEL AMOR. CONCIENCIA FAMILIAR CONSCIEN-
TE E INCONSCIENTE, CONCIENCIA PERSONAL

El alma familiar, el gran alma y el espíritu · Culpa e Inocencia. 
Compensación, Recompensa, Amor ciego · El vínculo y la 
relación · La Pertenencia. Quién pertenece al sistema. Los 
lugares · Implicaciones sistémicas: exclusión, transferencia, 
doble transferencia, expiación, venganza · Soluciones.

Relaciones padres hijos. El dar y el tomar · Jerarquía y lugares 
· Dinámicas familiares: hijos fallecidos, abortos espontáneos y 
provocados · Parentificación, identificación, yo te sigo, lo hago 
por ti, adopciones , movimiento interrumpido · Soluciones.

MÓDULO 3

LOS ORDENES DEL AMOR II. Padres e hijos

La vinculación en la pareja · Equilibrio entre el dar y el tomar · 
La sexualidad. Vida y muerte · Cómo nos hacemos hombres y 
mujeres · Dinámicas: separaciones, divorcios, familias comple-
jas, incesto, abusos · Soluciones.

MÓDULO 4

ÓRDENES DEL AMOR III. La pareja

Tareas a realizar para el aprendizaje y elaboración del geno-
grama familiar.

PSICOGENEALOGÍA. TRABAJOS PERSONALES.

MÓDULO 5

El aprendizaje, entrenamiento en esta mirada y 
metodología es básicamente fenomenológica y experiencial. 

Se realizarán ejercicios prácticos para el aprendizaje de la 
teoría y el entrenamiento de técnicas y actitudes.

La parte teórica se complementará con lecturas recomenda-
das. El alumno habrá de ir realizando trabajos escritos donde 
se sinteticen aprendizajes y lecturas.

METODOLOGÍA

La formación consta de tres cursos repartidos en 
cinco niveles que se ajustan a los diferentes objetivos:

CURSO BÁSICO Introducción a las Constelaciones Familiares y 
proceso personal. 

CURSO ESPECIALIZACIÓN Desarrollo de la actitud, mirada 
sistémica y la adquisición de herramientas para aplicarlas a su 
profesión. 

CURSO PRÁCTICAS Y SUPERVISIÓN El aprendizaje del método 
para dirigir grupos de Constelaciones o aplicarlo en sesiones 
individuales.

A QUIÉN VA DIRIGIDA

Personas que quieren o necesitan vivir un proce-
so de autoconocimiento y desarrollo personal para resol-
ver conflictos, ordenarse en su sistema y estar más en 
sintonía con sus vidas.

Personas que quieren dedicarse profesionalmente a 
dirigir Constelaciones Familiares o Sistémicas tanto en 
sesiones grupales como individuales (psicólogos, 
psiquiatras, médicos, terapeutas, trabajadores sociales, 
asesores de organización y empresas, formadores ,espe-
cialistas en Recursos Humanos, Coachs etc.)

Personas a las cuales les pueden ser útiles estos recursos 
en su profesión, bien por estar relacionadas con la ayuda, 
o con la organización y eficacia en el funcionamiento de 
grupos y equipos humanos (maestros, abogados, coachs, 
mediadores familiares,  directores de equipos. etc.).

CERTIFICACIÓN

Esta Formación se adapta a los requisitos que la 
AEBH (Asociación Española Bert Hellinger) exige para los 
programas de formación (programa didáctico, número 
de horas y didactas acreditados).

El Institut Ésser de Constel·lacions Familiars i Solucions 
Sistémiques expedirá un certificado acreditativo de 
haber realizado la formación en Constelaciones familia-
res y sistémicas al alumno que haya completado un 
mínimo del 90% de las horas lectivas y con los trabajos 
asignados para cada nivel. 

OBJETIVOS GENERALES

Esta formación pretende que los alumnos integren 
las enseñanzas y comprensiones fundamentales sobre las 
Constelaciones Familiares según Bert Hellinger: su origen y 
desarrollos ulteriores, fundamentos, método, actitud, práctica 
y aplicaciones. Se hace especialmente hincapié en el desarrollo 
de la mirada sistémica y en la integración de una actitud 
ordenada en concordancia con el respeto a la vida y el asenti-
miento a lo que es. Consideramos que lo más útil es que la 
persona integre y aplique esta mirada a su propia vida, en 
primer lugar, para poder desde ahí aplicarla eficazmente como 
profesional. De ahí que le demos especial atención al trabajo y 
aprendizaje a través del proceso personal.

ESTRUCTURA DE LA 
FORMACIÓN COMPLETA


