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ENERO-NOVIEMBRE DE 2017 
CURSO DE FORMACIÓN EN CONSTELACIONES FAMILIARES 

RECONOCIDO POR LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA LA DE CONSTELACIONES FAMILIARES (AEBH) 
 

SEGUNDO NIVEL- PROFUNDIZACIÓN DEL MÉTODO: 
INTERVENCIÓN Y PRÁCTICAS, ÓRDENES DE LA AYUDA 

 

OBJETIVOS: 
 

Profundizar en aspectos importantes del nivel 1, así como 
en la técnica de la intervención con las constelaciones a 
partir de los órdenes de la ayuda; y facilitar las prácticas 

de los alumnos, por lo que: 
 

 Se hará mayor hincapié en la comunicación y las di-
námicas que se producen en los grupos, poniendo 

atención a la sensibilidad a la hora de realizar las apli-
caciones, a los órdenes de la ayuda y a las habilidades 

básicas de intervención. 
 Se pondrá énfasis en la actitud del terapeuta mediante 

la meditación y la presencia, teniendo en cuenta los 

tres pilares que le facilitan entrar en contacto con el 
cliente: la escucha, el aquí y ahora y la mirada feno-

menológica. También se pondrá atención en sintonizar 
con el cliente y el campo creado entre ambos. 

 Se verán diferentes enfoques con los que poder traba-

jar desde las constelaciones: aplicación en sesiones in-
dividuales (con objetos, anclajes o “constelando sin 

constelar) y se profundizará sobre su aplicación en los 
ámbitos educativo, de la salud y de las organizaciones. 

 Se facilitarán otras herramientas complementarias: 

distintas modalidades de comunicación, lenguaje hip-
nótico, meditación y vacío, línea del tiempo, percep-

ción y conciencia corporal, visualizaciones y otras; te-
niendo siempre en cuenta la actitud y el encuadre te-
rapéuticos. 

 Se comenzarán algunas prácticas supervisadas. 
 

PROFESORADO: 
 

· SILVIA BASTEIRO TEJEDOR: Codirectora del curso. Didacta nº 28 de la AEBH.  

http://www.aebh.net/portfolio_item/silvia-monica-basteiro-tejedor/ 

· ADRIÁN CARDOZO CUSI: Codirector del curso. Didacta nº 27 de la AEBH. 

http://www.aebh.net/portfolio_item/adrian-marcelo-cardozo-cusi/ 

· PILAR FEIJOO PORTERO: Tutora. Titular nº 54 de la AEBH. 

http://www.aebh.net/portfolio_item/pilar-feijoo-portero/ 

· PETER BOURQUIN: Didacta nº 15 de la AEBH. 

http://www.aebh.net/portfolio_item/peter-bouquin/ 

· MANUEL ZAPATA GARCÍA: Didacta nº 14 de la AEBH. 

http://www.aebh.net/portfolio_item/manuel-zapata-garcia/ 

http://www.aebh.net/portfolio_item/silvia-monica-basteiro-tejedor/
http://www.aebh.net/portfolio_item/adrian-marcelo-cardozo-cusi/
http://www.aebh.net/portfolio_item/pilar-feijoo-portero/
http://www.aebh.net/portfolio_item/peter-bouquin/
http://www.aebh.net/portfolio_item/manuel-zapata-garcia/
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PROGRAMA: 
 

     TOTAL HORAS PRESENCIALES: 157 
TOTAL HORAS NO PRESENCIALES:   68 

                TOTAL HORAS NIVEL 2: 225 
 

HORARIO: 
 

Viernes: de 17,00 a 20.30 h. 
Sábados: de 9,30 a 19,00 h. (Incluye comida) 

Domingos: de 10,00 a 14,00 h. 
 

 

MÓDULO 
 

CONTENIDOS DOCENTE FECHAS 2017 

1: La relación de 

ayuda y sus ór-

denes (17 h.) 

- La relación de ayuda. Qué significa 

ayudar, equilibrio y desequilibrio 

- Distintos tipos de clientes 

- Necesidades humanas básicas 

- Los órdenes de la ayuda y sus desórdenes 

Silvia 

Basteiro 
20-22 enero 

2: Intervención 

en situaciones de 

trauma (17 h.) 

- Reconocer personas traumatizadas 

- Trauma de pérdida 

- Trauma de peligro  

- Trauma acumulativo 

- Trauma transgeneracional 

- Como tratar traumas en Constelaciones 

Familiares 

 

Peter 

Bourquin 
17-19 febrero 

3: La actitud en 

la ayuda: la fe-

nomenología y el 

trabajo con CCFF 

(17 h.) 

- La Fenomenología y el centro vacío 

- La actitud terapéutica: 

    . La base segura 

    . La contención 

    . La orientación a la solución 

- El procedimiento: fases del proceso de 

constelar. Desde la toma de contacto has-

ta el saber terminar (menos es más) 

- Después de la constelación 

Pilar 

Feijoo 
24-26 marzo 

4: Actitud tera-

péutica y de 

ayuda en el ám-

bito social-

familiar (17 h.) 

El ámbito de los Servicios Sociales 

- Herramientas de diagnóstico: entrevista, 

observación. 

- Comunicación: Axiomas. Aplicación a la 

resolución de conflictos 

- Intervención con las CCFF 

- Herramientas de intervención: 

sesiones individuales y familiares. 

Escuela de familia. Trabajo en red 

Adrián 

Cardozo 
21-23 abril 

5: La enferme-

dad y los enfo-

ques emocional, 

sistémico y ar-

quetípico (17 h.) 

La enfermedad como señal y/o aprendizaje. 

Emociones que enferman. Llegar al conflicto 

inconsciente que originó la enfermedad 

Enfoque sistémico. Constelación de la en-

fermedad. 

Enfoque arquetípico. Fundamentos de la 

astromedicina. Órganos sensibles de cada 

Manuel 

Zapata 
19-21 mayo 
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arquetipo. Que arquetipo ha causado la 

enfermedad y que otros pueden ayudar a 

sanarla. 

6: Aplicación 

individual de las 

CCFF: el proce-

dimiento (17 h.) 

- Pasos previos: entrevista, preguntas 

necesarias, hipótesis. 

- Modalidades de intervención: 

tablero, figuras y otros elementos. 

- El campo, frases sanadoras y soluciones 

- Contraindicaciones 

Adrián 

Cardozo 
16-18 junio 

7: Organizacio-

nes: Coaching 

sistémico (17 h.) 

- La aplicación individual de las 

constelaciones sistémicas en las 

organizaciones 

- Modalidades de intervención 

- Proceso y soluciones 

Silvia 

Basteiro 
22-24 sepbre. 

8: Actitud tera-

péutica y de 

ayuda en  ámbi-

tos educativos 

(17 h.) 

- Intervenciones en situaciones escolares: 

trabajar la pertenencia y fomentar la re-

solución conjunta de problemas 

- Afrontar dificultades en el aprendizaje 

- El trabajo con los padres-madres 

- El trabajo con docentes y directivos 

Pilar 

Feijoo 
20-22 octubre 

9: Residencial 

(21 h.) 

Diseño y coordinación de una 

práctica grupal basada en 

movimientos sistémicos 

- Trabajo grupal de valoración y 

evaluación del proceso de 

aprendizaje 

 

Adrian, 

Silvia, 

Pilar 

24-26 novbre. 

 

CONDICIONES ECONÓMICAS: 
 

 Matrícula: 100,00 € a ingresar antes del 15 de diciembre de 2016 
 

 Resto del curso: 
 Abonado en un solo pago de 1.650,00 € - Abonado en la primera semana de 

2017. 

 En tres pagos de 583,00 € (total: 1.749,00 €) - Abonados la 1ª semana de 
Enero,  Abril  y  Septiembre de 2017 

 En 9 pagos de 220,00 € (total: 1.980,00 €) Abonados la 1ª semana del mes 
de realización de cada módulo.  
 

Comida de los sábados incluidas. 
Alojamiento, cenas y desayunos del residencial de noviembre no incluidos. 

 
 

 Bajas: 
 

 Si se anula la inscripción antes del 10 de enero, se devuelve la matrícula com-
pleta. 

 El importe de los módulos no se devuelve, ya que pueden ser recuperados de 
diferentes maneras (siempre con causa justificada). 

  


