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PROGRAMA

Formación de Transformadores Sistémicos
en Constelaciones Familiares

Libre

es

aquel

que

sabe

transformarse.

Y

sólo

sabe

transformarse quien es capaz de desprenderse de lo antiguo y
de seguir la próxima gran marcha hacia lo desconocido,
aceptándola con buena voluntad.

Bert Hellinger
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Formación de Transformadores Sistémicos
en Constelaciones Familiares

¿Qué es la Formación Sistémica?
Es una FORMACIÓN pensada para ayudarte en tu propia Transformación y en tu
Proceso Personal de Vida, además de potenciar tus recursos y talentos para el
servicio con el otro.
Las mismas herramientas que me formaron como Facilitadora y Acompañante al
servicio del otro y de mí misma, es lo que incluyo en cada Módulo de esta Formación.
La herramienta terapéutica con la cual me identifico son las Constelaciones
Familiares y me siento en sintonía, por su profundidad y eficacia, mostrando con
rapidez y claridad las distintas dinámicas familiares y conflictos no resueltos que nos
mantienen atrapados en el Sistema Familiar de Origen.
Es una técnica inclusiva, atemporal, que genera Orden en nuestro interior y apertura
en el Corazón. La paz comienza en nuestro interior, pero sólo puede manifestarse
cuando estamos en Orden con el pasado y con el presente, aceptando lo que es, tal
como es.
Esta Formación de Transformadores Sistémicos en Constelaciones Familiares
ONLINE + PRESENCIAL es una invitación a ser tú el Agente de Transformación
Consciente, un movimiento de adentro hacia afuera.
Hemos diseñado esta FORMACIÓN tomando los cambios que la Vida nos propone y
haciendo algo positivo con ellos. Con esta nueva modalidad ONLINE + PRESENCIAL
buscamos combinar la innovadora Metodología Online con la tradición de los
Encuentros Presenciales.
 uestro objetivo es acortar distancias y brindar la posibilidad a más personas de
N
tener una Mirada Sistémica y Amorosa de ellos mismos y de los demás.
Garantizando una excelente experiencia que potencie al estudiante en su propia
liberación interna para ponerse al servicio de los demás.
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¿A quién está dirigida?
A todos aquellos que sientan el llamado en su Corazón de hacer algo por ellos
mismos y por los demás.
A todos aquellos que tengan la motivación de aumentar la comprensión de sí
mismos y de sus seres más cercanos; generando un cambio en la conciencia en
el plano personal, familiar y social.
A todos aquellos que están al servicio de otros: psicólogos, terapeutas,
profesionales de la salud, comunicadores, educadores, maestros, coaches,
responsables de recursos humanos, etc.
A todos aquellos que sientan el deseo de llevar esta mirada responsable,
integradora y amorosa a sus ámbitos laborales y personales.

Requisitos
Ser mayor de 18 años.
No se requiere experiencia previa.
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Objetivos
Generar el efecto Transformador en el estudiante e impulsarlo a que desarrolle
sus dones y talentos, buscando su propio estilo de trabajo que lo identifica.
Brindar bases firmes para que el estudiante pueda desarrollarse en las áreas de
su Vida que elija, al servicio de sus vínculos personales y sociales; que pueda
experimentarse como un Agente de Transformación, respetuoso, abierto y
disponible, poniendo énfasis en el Orden y el Amor.
Aprender y familiarizarse con el trabajo de las Constelaciones Familiares, los
Órdenes del Amor y los Órdenes de la Ayuda de Bert Hellinger; y sus diferentes
dinámicas en el Sistema Familiar.
Profundizar en el trabajo personal del estudiante, trabajar en su propio Orden
interno y su lugar dentro del Sistema Familiar de Origen. Trabajar en conflictos
inconscientes, creencias y limitaciones, identificación del personaje y máscaras,
a través de técnicas que apoyan la liberación de nuestras posturas egoicas.
Potenciar, a través de la experiencia y de la práctica, el rol del Acompañante y
Facilitador en Constelaciones Familiares, implementando distintas técnicas
terapéuticas que ayudan a la hora de la consulta individual o el trabajo en
grupos.
Generar instancias y encuentros de trabajo grupal para experimentar lo
aprendido con otras personas, bajo la supervisión de un Docente de la Escuela.
Acompañar al estudiante a desarrollar su propia conexión con su campo de
información y su parte no física. Potenciar con diferentes técnicas que apoyan a
la sintonización, la práctica del Centro Vacío y la Mente Unificada. Formar
Acompañantes y Facilitadores al servicio de la Vida y de los movimientos del
Espíritu.
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Contenido y Desarrollo
Se trata de una FORMACIÓN con modalidad de trabajo ONLINE + PRESENCIAL
orientada al propio trabajo personal del Estudiante como forma de liberación para
el trabajo con el otro.

NIVEL I

NIVEL II

NIVEL III

Introducción a las
Constelaciones
Familiares

Profundización en
Constelaciones
Familiares

Especialización en
Constelaciones
Familiares

Pack Online 2

Primera
Convivencia Presencial
+
Segunda
Convivencia Presencial

Pack Online 1

Se deberá cursar y abonar los 3 Niveles con sus respectivos contenidos, más una
Evaluación Final para obtener el Título de Facilitador en Constelaciones
Familiares.
Entre la primera y la segunda Convivencia Presencial del Nivel III, el estudiante
tendrá 5 meses para integrar lo aprendido, realizar su Autobiografía y
prepararse para la segunda Convivencia Presencial, en la cual trabajará con
práctica supervisada. En esta instancia, el alumno que desee, podrá rendir su
Evaluación Final.
Durante estos 5 meses, el alumno continuará con los encuentros de
Acompañamiento Grupal Online con Tutor.
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NIVEL I

Introducción a las Constelaciones Familiares

Pack Online 1
(8 módulos online)

módulo 1

módulo 5

ÓRDENES DEL AMOR

LA PAREJA

Orden de Jerarquía. Orden de Pertenencia.
Equilibrio entre Dar y Tomar. Tipos de
Conciencia.

Orden y desorden. Dinámicas de parejas.
Parejas ensambladas. Parejas anteriores.

módulo 2

módulo 6

PADRES E HIJOS

VIDA, MUERTE Y DUELOS

La relación entre padres e hijos. Dinámicas
entre padres e hijos. Problemas con los
hijos. Lealtades inconscientes. Hijo de
mamá. Hijo de papá.

Movimiento hacia la vida. Movimiento hacia
la muerte. Etapas del duelo.

módulo 3

módulo 7

AMOR SANO, AMOR ADULTO

PERCEPCIÓN

La herida infantil. Amor ciego. Pertenencia.
Lealtades. Orden y desorden. El buen amor
adulto.

El desarrollo de la capacidad perceptiva.
Proyecciones. La intuición. La comprensión.
El observador desapegado. Lo esencial.

módulo 4

módulo 8

MI LUGAR EN EL SISTEMA
Y GENOGRAMA

ÓRDENES DE LA AYUDA

La actitud del Acompañante. La Escucha.
El Respeto.

Mi lugar en el mundo. Respeto por el
destino del otro. Compasión. La mirada
respetuosa.
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NIVEL II

Profundización en Constelaciones Familiares

Pack Online 2
(8 módulos online)

módulo 9

módulo 13

TÉCNICAS DE ACOMPAÑAMIENTO

FRASES SANADORAS

Técnicas, herramientas y metodología
para el Facilitador.

Las frases como oportunidad de sanación.
Frases que unifican y reconcilian.

módulo 10

módulo 14

CONSULTA INDIVIDUAL I

TRAUMA

Métodos de trabajo en Consulta. Presencia
del Acompañante. La buena pregunta.

Movimiento interrumpido. Trauma.

módulo 11

módulo 15

SÍNTOMA Y ENFERMEDAD

CONSULTA INDIVIDUAL II

El síntoma como información al servicio.
Incluir lo que se excluye.¿Qué trae el
síntoma? ¿Para qué se manifiesta?

Técnicas de trabajo a distancia y
práctica supervisada

módulo 12

módulo 16

ADICCIONES Y VIOLENCIA

MOVIMIENTO RECONCILIADOR

Conductas Adictivas. La Adicción desde el
Sistema. Violencia y violencia de género.

Los movimientos del alma. Aceptación.
Reconciliación.
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NIVEL III

Especialización en Constelaciones Familiares

Presencial 1 + 2
PRIMERA + SEGUNDA
CONVIVENCIA PRESENCIAL
Estas dos Convivencias Presenciales, de la mano de Verónica Correa, son una
instancia para la Especialización en el trabajo Terapéutico, llevando al cuerpo lo
aprendido en el Nivel I y II. Cada Convivencia tiene una duración de 5 días.*

Nota* El lugar físico donde se desarrollarán las Convivencias Presenciales se definirá
según la ubicación geográfica de los Estudiantes Inscritos. La inscripción se
habilitará con varios meses de anticipación para una mejor organización y
planificación por parte del Estudiante.
A su vez, las fechas de las convivencias serán comunicadas de forma particular
según el grupo al que pertenezca cada alumno.
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¿Qué incluye la Formación?

Presencial

Para especializarme como Facilitador en Constelaciones Familiares

Convivencias Presenciales
Encuentros Presenciales de la mano
de
Verónica Correa.
Estos
Encuentros tienen como objetivo
profundizar, desde lo Presencial, los
Módulos Online de la Formación.
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¿Qué incluye la Formación?

Online

Para trabajar en la Mirada Sistémica desde casa

Encuentros en Vivo Online

Talleres Online de
Constelaciones Familiares

Encuentros en Vivo Online con
Docentes de la Escuela. Estos
Encuentros son un espacio de
trabajo profundo para llevar a la
experiencia cada tema de la
Formación. Se realizarán un fin de
semana al mes, los días sábados y
domingos.

Acceso
a
Talleres
de
Constelaciones Familiares Online
dirigidos por Docentes de la
Escuela. Estos Talleres son parte de
los Encuentros Online en Vivo de
cada mes.

Acompañamiento Grupal
Online con Tutor
Encuentros
Grupales
de
Seguimiento Online con Tutor de la
Escuela. Estos Encuentros son
espacios de sostén y profundización
del trabajo realizado en cada
Módulo de la Formación.
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¿Qué incluye la Formación?

Material Digital

Material de estudio en cada módulo para apoyar el proceso de Formación

Videos Grabados

Meditaciones Guiadas

Videos teóricos y prácticos, de la
mano de Verónica Correa. Podrás
utilizar los Videos como una
herramienta de apoyo durante todo
el proceso de Formación.

Meditaciones Guiadas de la mano
de Verónica Correa de no más de
20 minutos cada una. Podrás
utilizar las Meditaciones durante
todo el proceso de Formación como
una herramienta para seguir
profundizando en tu trabajo
personal.

Manuales de Estudio
Manuales
de
Profundización
descargables con material teórico y
bibliografía complementaria.
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Evaluación
Para la Evaluación Final es obligatorio haber cursado los 3 Niveles de la Formación
con sus respectivos contenidos. En caso de no haber cumplido con la carga horaria
obligatoria, el alumno deberá reponer el Módulo y/o las horas faltantes en la
siguiente Formación.
- La Evaluación Final tiene un costo aparte de USD 200. Para saber más sobre el costo de la Formación, mira la sección de Costos y Métodos
de Pagos.

La Evaluación Final consta de:
Entregar una Autobiografía, una descripción del
Árbol Genealógico y una descripción del Sistema
Familiar del estudiante (Entrega escrita vía mail).
Mostrar a través de un Taller de Constelaciones
Familiares la metodología de trabajo con la
supervisión de un Docente de la Escuela
(Evaluación Presencial).
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Certificación
Esta Formación cuenta con
Título Intermedio - 'Certificado Mirada Sistémica'
y Título Final - 'Facilitador en Constelaciones Familiares'

Título Intermedio

Título Final

Al realizar únicamente los Módulos
Online (Pack Online 1 + Pack Online
2), la Escuela Certifica con un
'Título Intermedio' la Mirada
Sistémica del Estudiante.

Al cursar los 3 Niveles con sus
respectivos contenidos, más una
Evaluación Final, se otorga el
'Título Final'. Diploma que si avala
al Estudiante como 'Facilitador en
Constelaciones Familiares'. Además
de integrar el grupo de alumnos
formados y avalados por la Escuela
en el sitio web de la misma.

(Este Certificado no avala al
Estudiante como Facilitador en
Constelaciones Familiares.)
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Carga Horaria

Convivencias Presenciales

Encuentros en Vivo Online

TOTAL HORAS | 70
Horario de convivencias a definir
próximos a la fecha.

TOTAL HORAS | 224
- un fin de semana al mes Sábado
de 9.30 a 14.00 y de 15.30 a 18.00
Domingo
de 9.30 a 14.00 y de 15.30 a 18.00

Acompañamiento Grupal
Online con Tutor

Duración Total

TOTAL HORAS | 42
un Lunes al mes
de 14.30 a 16.30 o de 19.00 a 21.00

2 AÑOS
El tiempo estimado para cursar toda
la Formación Sistémica realizando
los 3 Niveles completos y su
contenidos,
es
de
2
Años
aproximadamente.

(Este espacio cuenta con 2 posibles
horarios a elección del estudiante y
la asistencia no es obligatoria. A su
vez, dicho Lunes está desfasado 2
semanas respecto al módulo online
de Sábado y Domingo)
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Costos y Pagos

(toca para ir a nuestro sitio web)
Para ser parte de la Formación de Transformadores Sistémicos en Constelaciones
Familiares debes reservar tu lugar a través de una
- Matrícula de Inscripción de USD 50. Toca aquí para acceder a nuestra web y hacer tu reserva.

Opciones Packs Online
PACK ONLINE 1
(8 módulos)

PACK ONLINE 2
(8 módulos)

PACK ONLINE
COMPLETO: 1 + 2
(16 módulos)

Iníciate en las
Constelaciones
Familiares

Profundiza en las
Constelaciones
Familiares

Obtén el
Certificado de
Mirada Sistémica

Experimenta en tu vida
las bases fundamentales
de las Constelaciones
Familiares y Órdenes del
Amor.

Profundiza en tu propio
Orden interno para
potenciar tus recursos y
talentos para el servicio
con el otro.

Comprando el Pack
Online Completo
obtienes la Certificación
de Mirada Sistémica
(Título Intermedio)

Pago Mensual*

Pago Mensual*

USD 180/mes

USD 180/mes

$ 7.400**/mes
(Pesos Uruguayos)

$ 7.400**/mes
(Pesos Uruguayos)

Precio Total

Precio Total

USD 1.440

(*Una vez realizada la compra,
se debitará mensualmente
USD 180 durante los 8 meses
que dura el Pack Online 1)

USD 1.440

(*Una vez realizada la compra,
se debitará mensualmente
USD 180 durante los 8 meses
que dura el Pack Online 2)

**Valor aproximado según cotización de Mercado Pago
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Precio Descuento
Pago Único

USD 2.448

$ 100.370**
(Pesos Uruguayos)

Precio Total

USD 2.880
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Presenciales
PRIMERA
CONVIVENCIA
PRESENCIAL

SEGUNDA
CONVIVENCIA
PRESENCIAL

Primer Encuentro
Presencial de trabajo
profundo para conectar
con el grupo y llevar a la
experiencia lo aprendido
en el Pack Online 1 y 2

Segundo Encuentro
Presencial para profundizar
en la actitud terapéutica del
Acompañante y Facilitador
en Constelaciones Familiares

Pago Único

Pago Único

USD 800

USD 800

$ 33.000*
(Pesos Ur6guayos)

$ 33.000*
(Pesos Uruguayos)

o

o

Se puede abonar en
cuotas

Se puede abonar en
cuotas

*Valor aproximado según cotización de Mercado Pago

Beneficios
30% de descuento en Talleres de la Escuela.
Descuento vitalicio en Talleres de Constelaciones
Familiares a egresados de la Formación:
30% en Terapeutas Nacionales
15% en Internacionales.
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Preguntas Frecuentes
¿Es para mí la Formación Sistémica?
La Formación Sistémica es para ti si tienes el deseo de transformarte y profundizar
en tu autoconocimiento. Como decimos a nuestros estudiantes, es necesario estar
vacíos de nosotros mismos para ponernos al servicio de los demás. El trabajo
personal es la clave para el buen desempeño como Facilitador en Constelaciones
Familiares.
¿Puedo hacer la Formación Sistémica aunque no me interese ser
Constelador/a?
Sí, claro. La gran mayoría de nuestros estudiantes inician la Formación como forma
de continuar su proceso personal de autoconocimiento. Es de a poco que cada uno
va conociendo la técnica y los que resuenan con ella, siguen el proceso hasta ser
Facilitadores en Constelaciones Familiares.
¿Si hago únicamente los Packs Online, recibiré algún Certificado?
Sí, al realizar los dos Packs Online completos la Escuela Certifica con un Título
Intermedio la Mirada Sistémica del Estudiante. Los Packs Online están diseñados
para garantizar un trabajo profundo del estudiante.
¿Puedo cursar cualquier Nivel de forma independiente o en el orden que yo
quiera?
No. Los Niveles se deben cursar en orden consecutivo. Si no realizaste alguno de los
módulos dentro de un Nivel, lo puedes reponer cuando se vuelva a dictar dicho
módulo.
¿Por qué la Formación tiene Convivencias Presenciales?
La Formación tiene 2 Convivencias Presenciales porque el contacto con el otro y con
el grupo es parte de la esencia de las Constelaciones Familiares. Además, si bien la
herramienta terapéutica es amplia y permite un excelente trabajo de forma online,
existen dinámicas que requieren del trabajo presencial para poder verlas, sentirlas e
integrarlas en nuestro corazón.
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¿Es necesario hacer las Convivencias Presenciales?
Si deseas ser Facilitador en Constelaciones Familiares, es necesario cumplir con
todo el Programa de la Formación: Los 3 Niveles completos + la Evaluación Final. Las
Convivencias Presenciales están habilitadas para los Estudiantes de la Formación y
son independientes (esto quiere decir que se pueden hacer las 2 Convivencias o solo
1 de ellas).
¿Dónde se realizarán las Convivencias Presenciales y cuándo puedo
comprarlas?
El lugar físico donde se desarrollarán las Convivencias Presenciales se definirá según
la ubicación geográfica de los Estudiantes inscriptos en los Presenciales. Los
posibles puntos estratégicos son: México, España y Uruguay (estos lugares pueden
ser modificados con previo aviso). Toda la información y la inscripción de las
Convivencias Presenciales se habilitará con varios meses de anticipación para una
mejor organización y planificación por parte del Estudiante.
¿Cuánto tiempo estará activo el material digital de la Formación?
El material digital de la Formación estará activo durante todo el proceso de
Formación (2 años).
Una vez realizada la compra; ¿cómo accedo al material de la Formación?
El material digital de la Formación y los códigos de acceso a los encuentros en vivo
estarán disponibles a partir de setiembre Se informará a cada alumno inscripto por
mail y/o WhatsApp la forma de acceso, cuando esté disponible.
¿Cómo realizo la compra online?
La compra online se realiza por medio de nuestro sitio web a través del botón
"comprar". Podrás realizarla por medio de Mercado Pago (disponible par Uruguay) o
por medio de PayPal (disponible a nivel mundial).
MercadoPago es una plataforma online que te permite realizar pagos con el medio
de pago que más te convenga, puedes usar tus tarjetas o efectivo. Para obtener
más información, puedes consultar su página web accediendo al siguiente
enlace (https://www.mercadopago.com.uy/home)
PayPal es una plataforma online que te permite realizar pagos disponiendo
únicamente de una cuenta de correo electrónico. Para obtener más información,
puedes consultar su página web accediendo al siguiente enlace
(https://www.paypal.com/es/webapps/mpp/pay-online)
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Anexo Fechas Formación 5.0
(Fechas sujetas a posibles modificaciones)

NIVEL I

NIVEL II

Módulo 1
Encuentro Tutor

24 y 25 - set - 22
3 - oct - 22

Módulo 9
Encuentro Tutor

Módulo 2
Encuentro Tutor

22 y 23 - oct - 22
31 - oct - 22

Módulo 10
Encuentro Tutor

22 y 23 - jul - 23
31 - jul - 23

Módulo 3
Encuentro Tutor

26 y 27 - nov - 22
5 - dic - 22

Módulo 11
Encuentro Tutor

26 y 27 - ago - 23
4 - set - 23

Módulo 4
Encuentro Tutor

17 y 18 - dic - 22
9 - ene - 23

Módulo 12
Encuentro Tutor

16 y 17 - set - 23
2 - oct - 23

Módulo 5
Encuentro Tutor

21 y 22 - ene - 23
6- feb - 23

Módulo 13
Encuentro Tutor

21 y 22 - oct - 23
30 - oct - 23

Módulo 6
Encuentro Tutor

25 y 26 - feb- 23
6 - mar - 23

Módulo 14
Encuentro Tutor

25 y 26 - nov - 23
4 - dic - 23

Módulo 7
Encuentro Tutor

25 y 26 - mar - 23
3 - abr - 23

Módulo 15
Encuentro Tutor

16 y 17 - dic - 23
15 - ene - 24

Módulo 8
Encuentro Tutor

15 y 16 - abr - 23
8 - may - 23

Módulo 16
Encuentro Tutor

20 y 21 - ene - 24
5 - feb - 24

Descanso

Mayo

Descanso

24 y 25 - jun - 23
3 - jul - 23

Febrero

NIVEL III
Primer Presencial

(Marzo o Abril) Fecha a definir

Encuentro Tutor
Encuentro Tutor
Encuentro Tutor
Encuentro Tutor
Encuentro Tutor

Fecha a definir con previo aviso
Fecha a definir con previo aviso
Fecha a definir con previo aviso
Fecha a definir con previo aviso
Fecha a definir con previo aviso

Segundo Presencial

Fecha a definir con previo aviso
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Solo cuando nos vaciamos de nosotros mismos,
podemos ponernos al servicio de los demás.
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