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El ICOF ofrece entrenamiento en:
Las Nuevas Constelaciones Familiares
I. El Instituto - ICOF
El Instituto Constelaciones Familiares® - ICOF es el primer Instituto independiente de
Constelaciones Familiares en Guatemala y nació en 2014. La primera promoción del
entrenamiento del ICOF inició en el 2014 y este año iniciaremos con la cuarta generacion.
Las dos fundadoras somos; Lic. Karla Yadira Aceituno Méndez y Ing. Natasja Tamara
Hetterschijt M.Sc. ambas con la certificación internacional (2017) de la Hellinger®
Sciencie en coordinacion con en la Universidad Multicultural: Centro de Educación
Secundaria (CUDEC) en México. Nos seguimos formando con la Hellinger® Sciencia y
también estamos en constante actualización con Brigitte Champetier de Ribes – directora
del Instituto de Constelaciones Familiares en Madrid (INSCONSFA) y Hylke Bonnema director de la Academie Familie Opstellingen en los Países Bajos. Hemos obtenido hasta
la fecha del INSCONSFA el titulo de Experto y posteriormente el de Maestra en
Constelaciones Familiares (2016) y estamos cerca en obtener el titulo de Especialista en
Las Nuevas Constelaciones Familiares.
Esta técnica de desarrollo personal y auto reconocimiento, es en el que se basan
nuestras enseñanzas, en lo aportado por su creador Bert Hellinger, su esposa Sophie y
los seguidores cercanos de la Hellinger® Sciencia desde los años noventa.
Bert Hellinger, nacido en 1925 en Alemania, estudió filosofía, teología y pedagogía.
Durante 16 años trabajó como miembro de una orden misionera católica con los Zulú en
Sudáfrica. Más tarde se hizo psicoanalista y a través de la dinámica de grupos, la terapia
primal de Janov, el análisis transaccional de Eric Berne y diversos métodos de
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hipnoterápia llegó a desarrollar su propia forma de realizar las Constelaciones Familiares.
Este método es hoy día respetado y reconocido en todo el mundo y es aplicado en
diferentes campos como la psicoterapia, en los servicios de asesoría y coaching dirigidos
a las empresas y organizaciones, en la medicina, en la consulta de psicología y la
orientación pedagógica y en la cura del alma en el sentido más amplio.
Por ende un entrenamiento en las Nuevas Constelaciones Familiares no sólo es un
entrenamiento sino es aprender a tener una filosofia de vida. El crecimiento personal y los
procesos a menudo intensos, el cual puede ser acompañado por el trabajo sistémico,
forman una parte muy importante vivencial de la formación. Creemos que no es posible
invitar a sus consultantes a entrar en la profundidad, cuando no hemos hecho nuestro
propio proceso y estado ahí. Eso requiere la continua voluntad de un crecimiento interior.
Por lo tanto puedes imaginar que no sólo aprenderás una técnica de crecimiento personal
y reconocimiento, también aprenderás una manera de trabajar, y también estás invitado a
examinar
tus
propias
acciones
y
motivaciones
continuamente.
La base de muchos problemas psicológicos/emocionales está en la infancia, juventud y
condiciones/situaciones familiares. Con el entrenamiento en las Nuevas Constelaciones
Familiares salen a luz las dinámicas ocultas dentro de una familia y se llega rápidamente
al corazón de la situación porque se tratan los problemas desde la raíz.
En general, esta formación pretende que los alumnos integren las enseñanzas y
comprensiones fundamentales sobre las Nuevas Constelaciones Familiares 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.
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 propios temas. 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.
El trabajo vivencial que se lleva a cabo módulo a módulo genera una transformación
personal y del propio sistema familiar de forma inmediata, lo que lleva a nuestros
estudiantes a realizar un análisis profundo de sus situaciones familiares y laborales,
mientras avanzan de manera firme en su propio proceso de Crecimiento Personal
Consciente a la vez que desarrollan la capacidad como facilitadores que va a poder
traducirse pronto en ayuda al otro.
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El entrenamiento en las Nuevas Constelaciones Familiares cuenta con el aval de la
Asociación Guatemalteca de Consteladores Familiares, Terapeutas Ontológicos y
Terapeutas Holísticos y contiene 12 módulos de dos días con un total de 204 horas.

II. Entrenamiento en las Nuevas Constelaciones Familiares
1. ¿Que aprende usted?
A través de la teoría, practica, procesos y vivencia personal aprende a ser más consciente
de los que sucede en su propio sistema familiar y consciente de cómo cada sistema tiene
sus propias implicaciones y convertirse en un Facilitador en Constelaciones Familiares, no
a través de querer solucionar sino ser capaz de ponerse al servicio de lo que ese sistema
necesita sanar.

2. ¿Qué es una Constelación Familiar?
En una constelación familiar, un número de participantes son representantes del
consultante y su familia. Con la constelación familiar salen a luz la causa de las
situaciones que están limitando dentro de las familias (empresas y organizaciones) en una
forma brillante y se puede detectar la causa subyacente de los problemas de su
consultante.
Abuso físico o mental, la muerte de un padre, un aborto espontáneo, divorcio, abuso
sexual y así sucesivamente, puede expresarse años más tarde todavía en depresión,
trastornos de ansiedad, migrañas, problemas crónicos de relación o fatiga, a través de
manifestaran de diferentes maneras y con diferentes síntomas. Con constelaciones
familiares tiene el método perfecto para detectar y sacar a la luz estas implicaciones o
dinámicas ocultas que son inconscientes y sanarlas.
La carrera técnica en constelaciones familiares consta de clases teórico-prácticas. En
estos días se revisa la teoría, se realiza el proceso personal y, así gran cantidad de
experiencia práctica y vivencial.
El participante debe poder ponerse al servicio del consultante y de su sistema familiar
para realizar una constelación como parte de la prueba de suficiencia al final de la carrera
técnica y pasar la prueba de superación de la evaluación fenomenológica de la capacidad
consteladora.

3. Entrenamiento en las nuevas constelaciones familiares: ¿Que podrá
hacer usted con ello?
El propósito del entrenamiento en las Nuevas Constelaciones Familiares es desarrollar
habilidades para poder ser un/a constelador/a profesional para facilitar talleres grupales
en constelaciones familiares y tambien a nivel individual.
El entrenamiento está destinado a:
ü Profesionales y personas que quieren aprender a facilitar Constelaciones
Familiares, tanto en talleres grupales como en sesiones individuales: psicólogos,
psiquiatras, pedagogos, psicopedagogos, trabajadores y educadores sociales,
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médicos y personal sanitario en general, psicoterapeutas, asesores de organización y
empresas, especialistas en Recursos Humanos, coachs.
ü Profesionales y estudiantes que puedan utilizar los Órdenes del Amor en su
trabajo: especialmente docentes, profesores y maestros, abogados, médicos,
pedagogos y psicopedagogos, trabajadores sociales, consultores de empresa,
especialistas en mediación familiar, abogados, directores de equipos y otros
profesionales cuya labor comprenda especialmente el vínculo entre personas.
ü Personas que quieren entender y resolver las dinámicas de su familia y profundizar en
un proceso de desarrollo personal para resolver conflictos, lograr el éxito y estar en
sintonía con sus vidas.

4. Objetivos
ü Formar facilitadores de Constelaciones Familiares profesionales.
ü Conocer y comprender en profundidad el campo multidisciplinario y terapéutico de las
Nuevas Constelaciones Familiares.

5. Teoría
ü
ü
ü
ü
ü
ü

Como constelar en las diferentes temas que se presentan en cada módulo
Constelaciones y órdenes del amor en los diferentes temas
Rol del/de la constelador/a
Presencia y atención del/de la constelador/a
Trabajo individual
Trabajo grupal

6. Práctica
ü Ejercicios en pequeños grupos
ü Ejercicios individuales
ü Ejercicios con el grupo en su total

7. Trayecto de aprendizaje
ü
ü
ü
ü
ü
ü

Estudiar la bibliografía recomendada
Presentaciones en PowerPoint
Discusiones grupales con sesiones de preguntas y respuestas
Constelaciones didácticas, consultante, representante y constelador/a
Desarrollo de técnicas de constelaciones
Proceso de desarrollo personal bajo supervisión de las docentes.
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Tipo de formación

Teórica y práctica.

Módulos

12 módulos, cada uno de 10 horas días sábado y
domingo.
Un fin de semana al mes.
12 meses el primer nivel de la formación como
facilitador en constelaciones familiares.
12 módulos x Q1,600.00 cada uno
Estar dispuestos a hacer su proceso personal y a
formarse como consteladores responsables y éticos.
Después de haber asistido a y cancelado los 12
módulos, haber entregado la autobiografia, genograma y
monografía y haber realizada una constelación familiar
se entrega el diploma del ICOF.

Duración
Inversión
Pre conocimientos y
experiencia
Diploma

Reconocimiento

Aval de la Asociación Guatemalteca de Consteladores
Familiares, Terapeutas Ontológicos y Terapeutas
Holísticos.
Alianza con el Instituto de Constelaciones Familiares
Inconsfa de España de Brigite Champetier de Ribes.

Modulo
Modulo 1
Modulo 2
Modulo 3
Modulo 4
Modulo 5
Modulo 6
Modulo 7
Modulo 8
Modulo 9
Modulo 10
Modulo 11
Modulo 12

Contenido
Introducción a las Constelaciones
Familiares
Fundamentos teóricos – centro vacio
Ordenes del amor
Ordenes del ayuda
Movimiento del alma y espíritu
Amor en la pareja
Salud y enfermedad
Las Nuevas Constelaciones Familiares
Conflicto y la paz
Constelaciones individuales
Constelaciones organizacionales y
empresariales
Ética – cierre

Fecha
21 y 22 de abril

Año
2018

19 y 20 de mayo
16 y 17 de junio
18 y 19 de agosto
8 y 9 de septiembre

2018
2018
2018
2018

13 y 14 de octubre
10 y 11 de noviembre
1 y 2 de diciembre
19 y 20 de enero
23 y 24 de febrero
23 y 24 de marzo

2018
2018
2018
2019
2019
2019

27 y 28 de abril

2019
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8. Descripción de los modulos
Módulo 1. Introducción al entrenamiento de las Nuevas Constelaciones Familiares
Marco general de la visión del mundo de las constelaciones familiares
Este módulo es la introducción a las Nuevas Constelaciones Familiares a la historia, cómo
inicia y a la propuesta de Bert Hellinger en las Nuevas Constelaciones Familiares y
evolución. El enfoque sistémico trata de comprender el funcionamiento de la sociedad
desde una perspectiva holística e integradora, en don de lo importante son las relaciones
entre los componentes: Se llama holismo al punto de vista que se interesa más por el todo
que por la suma de las partes. El enfoque sistémico no concibe la posibilidad de explicar
un elemento si no es precisamente en su relación con el todo. Uno de los principios
básicos del enfoque sistémico es que “todo es más que la suma de sus partes” y la
tendencia a la autorregulación.
Se conoce sobre la Hellinger® Sciencie, es una ciencia del amor del espíritu. es una
“Scientia Universalis”, la ciencia universal de los órdenes que rigen la convivencia
humana, comenzando por las relaciones de familia, es decir la relación entre hombre y
mujer y entre padres e hijos, incluyendo su educación, pasando por los órdenes en el
trabajo, en la profesión, en las organizaciones, hasta llegar a los órdenes de los grupos
que trascienden, como por ejemplo las culturas y los pueblos.
Se habla de los sistemas familiares, cómo están conformados, la importancia que tiene
cada miembro dentro del sistema. Se habla del Genograma cómo hacerlo
Se entrega el programa que se desea desarrollar durante la carerra técnica. Se dará
instrucciones, formas de trabajo, textos a utilizar, cómo se conformarán los distintos
trabajos en los diferentes módulos.
Módulo 2. Fundamentos teóricos
Juntos con nuestros padres y nuestros hermanos formamos una comunidad con un
destino común, una familia. Como familia, sin embargo, pertenecemos también a una red
familiar en la que se unen los dos grupos de origen de los padres para formar un mayor
sistema de personas a las que, quizás no conozcamos en su totalidad, pero que, a pesar
de todo, son significativas para nosotros.
Las implicaciones, aquello que ocurre, en donde se repite un patrón, algo que se convierte
en un problema que está resonando en el sistema.
¿Cuáles son los indicios de las implicaciones?
Los conflictos no resueltos aparecen en relaciones posteriores se hacen patentes a través
de actos y emociones incomprensibles. La sensación o el comportamiento de una
persona como si estuviera obsesionada por un conflicto, miedos ajenos, puede tratarse de
indicio de implicaciones sistémicas. Trata de las diferentes implicaciones que puede haber
en un sistema, conocer las implicaciónes y sus causas, así como sus soluciones.
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Módulo 3. Los órdenes del amor
Por sus efectos, pues, conocemos los órdenes del amor, y por los efectos desciframos las
leyes según las cuales perdemos o ganamos en el amor. Aquí se muestra que las
relaciones del mismo tipo siguen a un mismo orden, por ejemplo: las relaciones de pareja;
y que diferentes tipos de relaciones siguen a órdenes diferentes. Así pies, los órdenes del
amor son diferentes para las relaciones del hijo con sus padres, y diferentes para las
relaciones en el seno de la red familiar. Son diferentes para la relación de pareja entre
hombre y mujer, y diferentes para la relación de la pareja como padres con sus hijos. Y
también son diferentes para nuestra relación con el fondo último, es decir, para aquello
que experimentamos como espiritual o religion (Bert Hellinger).
La importancia de los órdenes del amor dentro de las leyes que rigen en todos los
sistemas familiares y cómo se cve afectado el sistema familiar si una de estas leyes es
alterada.
Modulo 4. Los órdenes de la ayuda
En este módulo se trata de la práctica de ayudar en sintonía, acerca de la conciencia,
acerca de las vinculaciones con el destino, acerca de los movimientos del espíritu en el
alma. Ayudar con respeto dando un lugar a los padres de la persona, con respeto y amor.
Sólo dar lo que se tiene y tomar lo que se necesita, sometiéndose a las circunstancias y
solo intervenir hasta donde ellas lo permitan, esta ayuda se contiene y tiene fuerza, de
adulto a adulto, sin establecer ninguna relación personal con el constelante, tal y como es,
aceptándolo tal y como es.
Módulo 5. Movimiento del alma y del espiritu
En este módulo veremos cómo fueron evolucionando las constelaciones familiares, y pasa
de ser una técnica a un movimiento más profundo, lo llaman el segundo de los tres
tiempos de las constelaciones o la segunda forma de proceder como lo llama Bert
Hellinger. El respeto hacia los movimientos del Alma y la confianza en ellos se ha ido
desarrollando paulatinamente partiendo de las constelaciones familiares, que fueron
ganando en concentración y profundidad. Las dos cosas, las constelaciones familiares y
los movimientos del alma, se complementan y se condicionan mutuamente.
El trabajo con los movimientos del Alma exige gran concentración y atención, despedirse
de conceptos habituales, renunciar al control de afuera, exige la disposición y el permiso
a ser guiado.
"Hay una fuerza que nos dirige de buena manera si nos entregamos a ella. Yo lo
denomino el Alma Grande. Si hemos comprendido cómo nos dirige, le podemos confiar.
Por lo mismo, no es necesario concluir totalmente el trabajo con alguien. Con el hecho de
haberlo puesto en marcha y haberle dado al alma a posibilidad de obrar, sin que nadie
externo intervenga, el alma puede concluirlo por sí misma.
¿Porqué menciono todo esto? Muchos creen que tendrían que trabajar conmigo y que
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sólo les podría ir bien si, en mi presencia, constelan a su familia.
¿Qué desaparece entonces de su visión? Ya no miran al Alma Grande. El que se entrega
al Alma Grande es guiado por esa alma de una manera, que va mucho más allá de lo que
él anhela" (Bert Hellinger).
Módulo 6. Lograr el amor en la pareja
En el módulo de Pareja veremos como con Constelaciones Familiares del Espíritu y con Ir
con el Movimiento del Espíritu, contemplamos qué es un movimiento de amor. Nos
enfocamos en la relación humana fundamental, la relación humana en verdad
fundamental, la que se da entre hombre y mujer desde la visión espiritual.
La relación de pareja comienza en forma totalmente común. Nos ponemos en sintonía con
un movimiento del espíritu. Así es el amor del espíritu, así me imagino ese amor: dirigido
a él o a ella, tal como son, porque los mueve como él o ella es. Por lo tanto, en sintonía
con un Movimiento del Espíritu llego a un amor que une a la pareja en un nivel más
elevado (Bert Hellinger).
Módulo 7. Salud y enfermedad
Lo que enferma y lo que sana en el sistema familiar.
Este módulo señala el desarrollo que ha habido en la comprensión sobre trasfondos de la
historia familiar, en relación con aquello que enferma y obstruye el camino de la salud.
Estas comprensiones se mantienen en el radio de alcance de la conciencia y por ello
pronto llegan a sus límites. Se trata de las comprensiones acerca de los movimientos del
espíritu, las que permiten ver la salud y la enfermedad con otra luz. sea cual fuere el
destino de cada quien , estos movimientos mueven a todos por igual y los toman a su
servicio. Las comprensiones llevan a soluciones, que dentro del ámbito de la conciencia,
no pueden ser percibidas ni abordadas. De ellas t rata el siguiente módulo: “Salud y
sanación desde el punto de vista espiritual”. Saca a la luz el alcance de nuestras
implicaciones y qué es lo que nos expone a ellas. Se produce sobretodo cuando se
infringe el derecho de pertenencia de cada uno, excluyendo a alguien que debiera
pertenecer y que por la vulneración del orden de jerarquía, cuando alguien se pone por
encima de los que estuvieron con anterioridad, a los que debiera encontrarse
subordinado.
Salud y sanación desde el punto de vista espiritual. Nos enfermamos cuando nos
apartamos del amor del espíritu, nos mantenemos sanos o volvemos si vivimos en
sintonía con el amor del espíritu. Si hemos perdido la sintonía con el amor del espíritu,
tenemos que reencontrarla (Bert Hellinger).
Modulo 8. Las Nuevas Constelaciones Familiares
Desde los años 80, Hellinger desarrolló y dio a conocer al mundo las constelaciones
familiares. Iniciando desde la terapia sistémica, las constelaciones familiares se ampliaron
con los descubrimientos de Hellinger como los ordenes de amor, los ordenes de la ayuda,
las tres consciencias y el movimiento del alma y del espiritu. Desde 2001 Hellinger inicio a
plantear que las constelaciones familiares no son una tecnica ni un metódo sino una
filosofia de vida. En 2010 el los llama las Nuevas Constelaciones Familiares, con
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comprensiones desde las nuevas ciencias como la neurociencia, fisica cuántica y la
biologia. Todo es energia, y toda energia es información. La observación nos lleva a una
comprension de las dinamicas ocultas, la decisión de dejar el pasado e ir a la vida es una
decisión. En este módulo veamos las constelaciones cuánticas y sistémicas.
Modulo 9. Conflicto, paz y solución
En este capítulo "nos remitimos a la buena conciencia tal y como se expresa - en su forma
más destructiva con respecto a la vida - en los grandes conflictos. Ellos a menudo, tienen
consecuencias mortales para muchos individuos y para grandes grupos con los que están
unidos.
La pregunta que se presenta es ¿cómo se originan estos conflictos? ¿Al servicio de qué
se halla tal justificación? ¿Qué nos expone a ellos?
Por un lado, los conflictos aseguran la supervivencia mientras, por otro, la amenazan. Es
por esto que, desde el comienzo, el hombre también ha intentado solucionar sus
conflictos en forma pacífica. Por ejemplo ha establecido acuerdos y definido fronteras; ha
formado grupos más pequeños que se rigen por leyes y comparten la conducción. De este
modo, un orden legal mantiene a los conflictos mortales dentro de ciertos límites.
La energía que sustenta estas controversias no proviene solamente del deseo de
sobrevivir, también surge de una necesidad común a todos los seres humanos: la
búsqueda de compensar lo que dan y lo que toman, la tendencia a equilibrar ganancias y
pérdidas.
Algo que también conocemos como la necesidad de obtener justicia. Sólo nos
tranquilizamos una vez se ha alcanzado la compensación. Por ello la justicia es para
nosotros un bien muy preciado" (Bert Hellinger).
Módulo 10. Las Constelaciones Familiares Individuales
En este módulo se aprenderá a trabajar las sesiones individuales, con el uso de
visualizaciones, muñecos o packman. Trabajar con muñecos es utilizar una herramienta
de tipo simbólico. mediante el trabajo con muñecos representamos de manera metafórica
y visual. Los Muñecos permiten representar elementos de un sistema (persona o
conceptos) y la ubicación de los distintos elementos, en referencia a los demás, es una
representación de la dinámica relacional. Los muñecos, al exteriorizar múltiples
dimensiones o aspectos de la realidad personal del constelante. Este actor de sacar fuera,
de posibilitar verlo sin necesidad de contarlo, de presentar una realidad atemporal y no
secuencial, facilita tres tipos de procesos fundamentales que propongo a los constelantes:
Un proceso de integración personal, ya que el hecho de no conocerse tiene que ver con
los aspectos que la persona excluye de sí misma.
Un proceso de asunción de la propia responsabilidad sobre el cambio, desde la idea que
el constelante no siempre es responsable de lo que acontece y que, sin embargo, si es el
único responsable de mantenerlo o cambiarlo, con los muñecos se puede trabajar para
que la persona amplíe su visión del problema, contemple cómo su actitud forma parte del
mismo, genere y explicite actitudes alternativas y acceda a una imagen de solución, a
sentirse esperanzado y capacitado para realizar cambios, hacerse cargo de los propios
actos y sus consecuencias puede formar parte del proceso, es fundamental la toma de
responsabilidad sobre el propio bienestar.
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Es un proceso de reubicación dentro de un sistema, trabajar con muñecos facilita
enormemente el proceso de ampliar la visión del mundo del constelante. Junto a los
procesos de integración y de toma de responsabilidad sobre el propio cambio, considero
fundamental, especialmente en las sesiones de asesoramiento, ayudar al constelante a
encontrar una buena posición o lugar de fuerza dentro de su sistema familiar,
organizacional o socio-histórico.
Trabajando desde una perspectiva sistémica podemos trabajar problemas o implicaciones
familiares a través del tiempo y el espacio sino que, sobretodo, se encuentran valiosos
recursos para superar tanto dificultades personales como interpersonales.
En este proceso es de gran ayuda apoyarnos en los órdenes explicitados por Bert
Hellinger.
Módulo 11. Constelaciones organizacionales y empresariales
Se refiere predominantemente a las relaciones dentro de las empresas y el trabajo, así
como a la medida en que el éxito en nuestro trabajo y en nuestra empresa depende su
logro. Con la ayuda de las constelaciones familiares, aprenden juntos, en común y unos
de otros, con y de otros empresarios.
La “profesión” significa profesar algo que nos toma a su servicio para algo. Nos propone
las exigencias correspondientes que hemos de cumplir para ejercerla. La profesión se
elige. Nos vivimos llamados a ella o por ella a menudo de manera especial.
La profesión más significativamente para la vida de muchos es la de empresario Ésta se
encuentra a la cabeza de muchas profesiones. Conduce muchas profesiones hacia un
objetivo común, hacia su éxito común para muchos.
El éxito de un empresario beneficia a muchos, su fracaso aparte de a él, afecta también a
muchos otros de cuya colaboración dependía su empresa. Con ellos afecta a muchas
familias. Probablemente la empresa más difícil es la familia. El éxito profesional tiene la
cara de la madre. Quien pueda dirigirse a su madre con respeto y amor, se encamina al
éxito en su profesión y en su empresa. ¿Dónde empieza, pues, el éxito en nuestra
profesión y en nuestra empresa? En nuestra madre (Bert Hellinger).
Módulo 12. Etica y cierre
“Formación del Constelador según los “nuevos” conocimientos y comprensiones de Bert
Hellinger”: El resultado de una constelación depende del constelador. Sólo el que haya
integrado en su vida las leyes de vida de los órdenes del amor […] puede lograr realmente
una constelación”. Las constelaciones familiares son consecuencia de una filosofía de
vida, la primera parte es prepararse y la segunda es constelar. No se puede constelar si
no se ha transitado día tras día por el soltar y el recoger (Brigitte Champetier de Ribes).
En este modulo, el alumno debe facilitar una constelación, se trabaja y se evalúa el centro
vacío, la lectura y la forma de entrar en el campo del constelador. Cómo ponerse al
servicio del Alma y del Espíritu del sistema familiar, es de honrarlo, respetarlo y custodiar
con la ética la confianza que el constelante pone en el constelador. Se trabaja sobre la
actitud interno del constelador, se evalúa la misma durante todo el desarrollo del
entrenamiento y su capacidad para ponerse al servicio del sistema familiar.
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10. Información práctica
Ultima fecha de inscripción 13 de abril 2018.
El lugar del entrenamiento es Asunción Casa de Retiros, entrar por Diagonal 6 10-85
zona 10. Adentro 7 Ave. 11-01 Interior Finca Las Margaritas en el redondel tocar
timbre del portón gris.
Incluye; parqueo, dos refacciones y el almuerzo. Llevar ropa cómoda.
Los 12 módulos se dan en las siguientes fechas, los días sábados de 8.00 a 18.00 y
los domingos 8.00 a 15.00 pm.
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