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¿QUÉ ME PUEDE APORTAR HACER UNA FORMACIÓN EN
CONSTELACIONES FAMILIARES & SISTÉMICAS?
La Formación en Constelaciones está diseñada para personas con el deseo de aplicarla
ﬁlosofía y práctica de esta forma de mirar y poner orden a sus propias vidas sin la
intención de dedicarse profesionalmente y para personas que a quieran ser consteladores
y llevarlas a su práctica laboral como herramienta multidisciplinaria, fenomenológica y
sistémica.
El programa de Formación constituye, en primer lugar, un proceso de transformación
personal, desde lo terapéutico, relacional que propende el crecimiento personal y la
expansión de la consciencia. Los alumnos trabajan con su propio árbol genealógico y su
autobiografía mientras se va desarrollando una nueva manera de mirar la propia realidad,
la propia familia, la naturaleza de las relaciones y la importancia de sanear los vínculos. El
aprendizaje es visual, corporal y experiencial a lo largo del tiempo de manera que los
conocimientos resultan integrados en la propia persona a través de lo vivido y
presenciado. De esta manera, aprendemos desde la mente y desde el corazón.
Este trabajo permite a los participantes revisitar la propia vida desde una nueva
perspectiva. Uno puede ir ordenando su vida y resolviendo asuntos pendientes que
impiden vivir el presente con toda su plenitud. La periodicidad mensual permite ir
asimilando las nuevas comprensiones y perspectivas al ritmo de cada uno, siendo guiados
por docentes y tutores y acompañados por un grupo el cual representa un importante
apoyo y sostén en todo el proceso. Se da una transformación en la “novela interior” que
uno se cuenta a sí mismo y a los demás sobre la propia historia. Se amplía la mirada
desvelando e incidiendo en los aspectos positivos y fortalecedores, componiendo nuevas
imágenes internas que nos permiten liberar pesos, recargar energía, nutrirnos y
recuperar el equilibrio y la paz para llevarlos a nuestra cotidianidad.
Profesionales de todo tipo se sienten beneﬁciados del proceso que facilita la formación en
Constelaciones Familiares & Sistémicas. En primer término, es un aprendizaje que se
integra para la propia vida y, en segundo lugar, una vez interiorizado, se aplica de una
forma automática en la práctica laboral. En especial, los profesionales que trabajan con
personas o grupos humanos encuentran útiles herramientas que harán su práctica más
ﬂuida, más rica, fácil y eﬁcaz: maestros, psicólogos, terapeutas, médicos, enfermeros,
asistentes sociales, asesores, monitores de talleres, empresarios, directores y
encargados, comerciantes, asesores, estudiantes, amas de casa, etc.
Por supuesto, esta Formación interesa a aquellas personas que quieran obtener una
capacitación para trabajar con este método, es decir, formarse como Constelador/a, en
nuestro programa contemplamos esos objetivos, y para ello contamos con una
metodología, una estructura y unos contenidos que están al día con respecto a los avances
de Bert Hellinger para el buen ejercicio de esta formación que se puede considerar una
especialización del pregrado que traiga el participante.

LA

OBJETIVOS Y
METODOLOGÍA

OBJETIVO GENERAL
En general, esta formación pretende que los alumnos integren las enseñanzas y
comprensiones fundamentales sobre las Constelaciones Familiares &
Sistémicas según nos ha enseñado 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 asentimiento 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.
En cada nivel hay unos contenidos especíﬁcos que marcan una graduación en el
conocimiento e integración de esta metodología y ﬁlosofía.

METODOLOGÍA
El aprendizaje y entrenamiento en esta mirada y metodología es básicamente
fenomenológica, sistémica y experiencial. La presencia durante las
Constelaciones Familiares o sistémicas permite al alumno aprender desde la
experiencia directa, bien como observadores, como representantes o
trabajando su propio caso. Se realizarán ejercicios prácticos para el aprendizaje
de la teoría y el entrenamiento de técnicas y actitudes. La parte teórica se
complementará con lecturas recomendadas. El alumno habrá de ir realizando
trabajos escritos donde se sinteticen aprendizajes y lecturas.

EVALUACIÓN
CERTIFICACIÓN
NIVELES
EVALUACIÓN
La asistencia y participación en los módulos permitirá al tutor llevar un
seguimiento del alumno a través sus intervenciones, de las rondas, los
feedbacks escritos etc.
En cada nivel habrá que aportar una serie de trabajos: Autobiografía,
Genograma comentado, Foto biografía, comentarios de textos, memorias del
aprendizaje y del proceso personal.

CERTIFICACIÓN

LUGAR DE
REALIZACIÓN

Fundación SERcaPAZ
& Tere Rosales Serje.

ON-LINE

FECHAS Y NIVELES

El programa consta de:

03

RESIDENCIALES

30

MÓDULOS

160

HORAS DE PRÁCTICAS

DURACIÓN DE LA FORMACIÓN 3 AÑOS.

NIVELES

AÑO 2021

INTRODUCCION EN CONSTELACIONES Y LOS ORDENES DEL AMOR

MÓDULO 1

MÓDULO 2

MÓDULO 3

MÓDULO 4

ABRIL 23 - 24
Los Ordenes del Amor I
La familia como sistema

MAYO 21 -22
Los Ordenes del Amor I
La familia como sistema

MÓDULO 5

MÓDULO 6

MÓDULO 7

MÓDULO 8

SEPTIEMBRE 17 - 18
Ordenes del amor III
Pareja

OCTUBRE 22 y 23
Mitos, Guiones e imagenes Internas

MÓDULO 9

MÓDULO 10

FEBRERO 19 - 20
¿Que son las Constelaciones? - Historia,
Fundamentos Cientiﬁcos y Evolucion.

JUNIO 18 - 19
Los ordenes del amor II
Padres e hijos.

NOVIEMBRE 19 - 20
Los ordenes del amor en las enfermedades
psiquicas & situaciones diﬁciles

MARZO 19 - 20
Psicogenealogia y mirada
Transgeneracional Conceptos

AGOSTO 20 - 21
Emociones, Sentimientos y
dinamicas Relacionales

DICIEMBRE 3 - 4 -5
Residencial de Renacimiento
Sistemico – La conﬁanza en la Vida

NIVELES

AÑO 2022

SER CONSTELADOR

MÓDULO 11

MÓDULO 12

MÓDULO 13

MÓDULO 14

MARZO 4 Y 5 / 25 Y 26
Las Resistencias & El Perdón
No Dual

ABRIL 1 Y 2 / 29 Y 30
Procedimiento – Los pasos para
llevar a cabo una constelación

MÓDULO 15

MÓDULO 16

MÓDULO 17

MÓDULO 18

AGOSTO 5 Y 6
Salud y Enfermedad

SEPTIEMBRE 2 Y 3
Duelos y Pérdidas

MÓDULO 19

MÓDULO 20

ENERO 14 - 15
La Actitud del Facilitador
El Centro Vacio

MAYO
Espiritualidad en las Nuevas
Constelaciones

OCTUBRE 30 Y 1
Trauma

FEBRERO 4 Y 5
Los Ordenes de la Ayuda 4 Y 5

JUNIO 3 Y 4
Constelaciones intra
psíquicas

NOVIEMBRE 4 - 5 Y 6
Residencial o retiro

NIVELES

AÑO 2023

ESPECIALIDADES EN CONSTELACIONES

MÓDULO 21

MÓDULO 22

MÓDULO 23

MÓDULO 24

MARZO 24 Y 25
Constelar la Pareja

ABRIL 21 y 22
Los órdenes del amor en las empresas y el
asesoramiento basado en las constelaciones

MÓDULO 25

MÓDULO 26

MÓDULO 27

MÓDULO 28

AGOSTO 11 Y 12
Mediación y Derecho Sistémico

SEPTIEMBRE 8 Y 9
Constelar Salud, Vocación
y Recursos

MÓDULO 29

MÓDULO 30

ENERO 20 Y 21
Integración y Etica profesional

MAYO 12 Y 13
Organizaciones que transforman
Personas, Comunidades y Empresas

OCTUBRE 20 Y 21
Constelaciones Estrucutrales,
Chamánicas, Regresivas…

FEBRERO 24 Y 25
La Constelación Individual

JUNIO 9 y 10
Pedagogía Sistémica

NOVIEMBRE 10 - 11 Y 12
Presencial ﬁnal

PRÁCTICAS
60 HORAS

MÓDULO 2

20 HORAS

MÓDULO 14

A partir de Junio 2022
Supervisión individual

A partir de Junio 2023
Supervisión de casos entre compañeros

A partir de Mayo 2021
Supervisión de casos con clientes
reales invitados

A partir de Junio 2022
Supervición grupal

FORMADORA
DIRECTORA ACADÉMICA DEL CURSO
Y FORMADORA PRINCIPAL

Tere Rosales Serje
Es psicóloga Clínica y Transpersonal, Master en Psicología Sistémica,
Formada en Psicoanálisis Vincular, Consteladora Organizacional y
Familiar LebenSchule - Hellinger Sciencia Alemania, Pedagoga
Sistémica. Coaching Sistémico, Eneagrama.
Fundadora y Directora Fundación SERcaPAZ.
@tererosales

INVERSIÓN
MODALIDADES DE PAGO:

INVERSIÓN TOTAL AÑO:
$7.370.000 COP ó 2118 USD
Hasta 10 de febrero
INVERSIÓN POR SEMESTRE:
Dos Cuotas de: $3.950.000 COP ó 1135 USD
Total al año de: $7.900.000 COP ó 2270 USD
Primer pago: Hasta 10 de febrero
Segundo Pago: Mes de junio
INVERSIÓN POR TRIMESTRE:
Tres cuotas de: $2.810.000 COP ó 833 USD
Total al año: $8.430.000 COP ó 2499 USD
Primer pago: Hasta 10 de febrero
Segundo Pago: Mes de Mayo
Tercer Pago: Mes de Agosto
El costo de hospedaje, transporte y alimentación para los residenciales los asume
el participante.
PUEDES CONTACTARNOS- Fundación SERcaPAZ

+57 5 3373010
+57 314 552 6815

administracion@sercapaz.org
informacion@sercapaz.org

www.sercapaz.org

