¿QUÉ PUEDE APORTAR
HACER UNA
FORMACIÓN EN
CONSTELACIONES
FAMILIARES &
SISTÉMICAS?
ORGANIZA

LA FORMACIÓN
DE CONSTELACIONES

Está diseñada para personas con el deseo de aplicar esta
forma de mirar y poner orden a sus propias vidas más allá
de la intención de dedicarse profesionalmente a ello.
FECHAS Y NIVELES

El programa consta de:

18 & 02

MÓDULOS

RESIDENCIALES

DURACIÓN DE LA FORMACIÓN 2 AÑOS.

EVALUACIÓN
La asistencia y par�cipación en los módulos permi�rá al
tutor llevar un seguimiento del alumno a través de sus
intervenciones, de las rondas, los feedbacks escritos etc.

LUGAR DE REALIZACIÓN
Fundación SERcaPAZ – Cra 57#99ª-65 Torres del
Atlán�co Oficina 1401, Barranquilla.

EL PROGRAMA DE FORMACIÓN CONSTITUYE
En primer lugar, un proceso de cambio terapéutico y de crecimiento personal
permitiendo a los participantes revisitar la propia vida desde una nueva perspectiva
en la que puede ir ordenando y resolviendo asuntos pendientes que impiden
vivir el presente con toda su plenitud.
La periodicidad mensual da la oportunidad de ir asimilando las nuevas comprensiones
y perspectivas al ritmo de cada uno, siendo guiados por docentes y tutores
quienes sostendrán, acompañarán y apoyarán todo el proceso para ampliar
la mirada de la “novela personal”, develando e incidiendo en los aspectos
positivos y fortalecedores, logrando nuevas imágenes internas que nos permiten
liberar pesos, recargar energía, nutrirnos y recuperar el equilibrio y la paz
para llevarlos a nuestra co�dianidad.
Profesionales de todo tipo se sienten beneficiados del proceso que facilita la
formación en Constelaciones Familiares & Sistémicas. En primer término es un
aprendizajequeseintegraparalapropiavida,yensegundolugar,unavezinteriorizado,
se aplica de una forma automáFca 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, asesores, monitores de talleres, empresarios,
directores y encargados, comerciantes, 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, y que, a su vez, se van ajustando a los
criterios requeridos por la Hellinger Sciencia, para el buen ejercicio de esta
formación que se puede considerar una especialización del pregrado que traiga el
par�cipante.

OBJETIVOS Y
METODOLOGÍA

OBJETIVO GENERAL
Integrar las enseñanzas y comprensiones fundamentales sobre las
Constelaciones Familiares & Sistémicas según ha enseñado Bert
Hellinger, y aplicar esta mirada a su propia vida, en primer lugar, para
poder desde ahí u�lizar esta herramienta eficazmente como
profesional.

METODOLOGÍA
El aprendizaje y entrenamiento en esta mirada y metodología es
básicamente fenomenológica 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 prác�cos para el aprendizaje de la teoría y el
entrenamiento de técnicas y ac�tudes. La parte teórica se
complementará con lecturas recomendadas y visionados de vídeos
para casa. El alumno habrá de ir realizando trabajos escritos donde se
sinte�cen aprendizajes y lecturas.

NIVELES
AÑO 2020

Nivel I
Módulo 1

Módulo 2

Módulo 3

Abril 10 y 12

Mayo 8 y 9

Junio 12 y 13

Historia, Fundamentos
Cien�ficos y Evolución

Los Órdenes del amor I

Los Órdenes del amor II

Patrones familiares inconscientes
& consciencia personal

Padres e Hijos

Módulo 4

Módulo 5

Julio 17 y 18
Psicogenealogia

Agosto 14 y 15

Introducción a la autobiogra�a

La pareja

Los Órdenes del amor III

Nivel II
Módulo 6

Módulo 7

Módulo 8

Sep�embre 11 y 12

Octubre 16 y 17

Noviembre 13 y 14

Percepción e Iden�dad
propia y sistémica

Sen�miento y
Necesidades Básicas

Mirada Sistémica
Aplicada a las
Organizaciones

Módulo 9

Módulo 10

Diciembre 11 y 12

Enero 2021 (Por
confirmar)
Residencial o Re�ro

Enfermedad y Salud

NIVELES
AÑO 2021

Nivel III
Módulo 11

Módulo 12

Módulo 13

Febrero 19 y 20

Marzo 19 y 20

Abril 16 y 17

Los Órdenes de la ayuda

Ella & Él – Adán & Eva –
Femenino & Masculino

La Ac�tud Terapéu�ca y
la Comunicación

Los tres cerebros y los tres amores

La comunicación sistémica –
Lenguaje verbal no verbal

Módulo 14

Módulo 15

Mayo 21 y 22

Junio 18 y 19
Mirada Sistémica Aplicada
a las Organizaciones

El procedimiento.

Nivel IV
Módulo 16

Módulo 17

Módulo 18

Agosto 20 y 21

Septiembre 17 y 18

Octubre 22 y 23

Tutorial

Aplicación de
Constelaciones
Familiares en sesiones
individuales

Las nuevas
constelaciones

Módulo 19

Módulo 20

Noviembre 26 y 27

Diciembre 17, 18 y 19
Residencial o Re�ro –
Evaluación

Constelaciones
Sistémicas &
Eneagrama

FORMADORA
DIRECTORA ACADÉMICA DEL CURSO Y
FORMADORA PRINCIPAL

TERE ROSALES SERJE

FORMADORES

MARÍA
INTERNACIONALES membershipESTHER
JANDETTE

R

R

VERÓNICA
VÁSQUEZ

lebenSchule

PSICÓLOGA CLÍNICA
FORMADA EN PSICOANÁLISIS VINCULAR
CON MAESTRÍA EN PSICOLOGÍA SISTÉMICA

JUAN

NACIONALES

CONSTELADORA FAMILIAR, ESPECIALISTA
LAURA EN
MANUEL
PEDAGOGÍA SISTÉMICA
VECINO

LEMUS

COACHING SISTÉMICO, MIEMBRO DE
HELLINGER SCIENCIA

INVERSIÓN

PAGO AÑO
ANTICIPADO

PAGO POR SEMESTRE
ANTICIPADO, MAYO - SEPTIEMBRE

$6.600.000

$3.550.000

PAGANDO A
TRES CUOTAS
$2.530.000

$2.530.000

$2.530.000

PAGANDO EN
ABRIL

PAGANDO EN
AGOSTO

PAGANDO EN
DICIEMBRE

PUEDES CONTACTARNOS- Fundación SERcaPAZ

+57 5 3373010 +57
314 552 6815

administracion@sercapaz.org
informacion@sercapaz.org

www.sercapaz.org

