El ICOF ofrece:
Entrenamiento en:
Las Nuevas Constelaciones Familiares 2.0
Nivel experto – 80 horas
	
  
El	
  Instituto	
  Constelaciones	
  Familiares	
  -‐	
  ICOF	
  es	
  el	
  primer	
  Instituto	
  independiente	
  
de	
   Constelaciones	
   Familiares	
   en	
   Guatemala	
   y	
   nació	
   en	
   año	
   2014.	
   La	
   primera	
  
promoción	
  del	
  entrenamiento	
  del	
  ICOF	
  inició	
  en	
  el	
  año	
  2015.	
  En	
  el	
  2018	
  contamos	
  con	
  
la	
   segunda	
   promoción	
   del	
   nivel	
   Experto.	
   Las	
   dos	
   fundadoras	
   son	
   Lic.	
   Karla	
   Aceituno	
  
Méndez	
  y	
  Ing.	
  Tasso	
  Hetterschijt	
  M.Sc.,	
  la	
  dos	
  con	
  la	
  certificación	
  internacional	
  de	
  la	
  
Hellinger®	
   Sciencie	
   y	
   con	
   la	
   Maestría	
   en	
   Las	
   Nuevas	
   Constelaciones	
   Familiares.	
  
Además	
   con	
   amplia	
   trayectoria	
   (desde	
   2007)	
   en	
   organizar,	
   facilitar	
   y	
   formar	
   en	
   Las	
  
Nuevas	
  Constelaciones	
  Familiares.	
  Estamos	
  en	
  constante	
  formación	
  con	
  Bert	
  Hellinger	
  
en	
   los	
   entrenamientos	
   internacionales	
   cada	
   año	
   con	
   CUDEC	
   y	
   la	
   Hellinger	
   Sciencie®	
   y	
  
en	
   constante	
  supervisión	
   y	
   actualización	
   con	
   Brigitte	
   Champetier	
   de	
   Ribes	
   –	
   Directora	
  
del	
  Instituto	
  de	
  Constelaciones	
  Familiares	
  en	
  Madrid	
  (INSCONSFA)	
  con	
  quien	
  el	
  ICOF	
  
tiene	
   una	
   alianza	
   desde	
   el	
   2013	
   y	
   con	
   quien	
   obtuvimos	
   la	
   Maestría	
   en	
   Las	
   Nuevas	
  
Constelaciones	
   Familiares.	
   Actualmente	
   estamos	
   cursando	
   el	
   nivel	
   de	
   especialista	
   en	
  
Las	
  Nuevas	
  Constelaciones	
  Familiares	
  para	
  terminarlo	
  en	
  el	
  2018.	
  
	
  
El	
  programa	
  para	
  llegar	
  al	
  nivel	
  experto	
  en	
  las	
  Nuevas	
  Constelaciones	
  Familiares	
  está	
  
basado	
  en	
  7	
  módulos	
  para	
  poder	
  profundizar	
  en	
  los	
  temas	
  y	
  tener	
  más	
  practica	
  en	
  ser	
  
constelador/a,	
  además	
  de	
  (auto)	
  supervisión	
  como	
  representante	
  y	
  constelante.	
  Es	
  un	
  
entrenamiento	
   intensivo	
   para	
   facilitadores	
   avanzados,	
   para	
   personas	
   que	
   se	
   han	
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entrenado	
   en	
   las	
   Nuevas	
   Constelaciones	
   Familiares.	
   Se	
   trabaja	
   en	
   base	
   de	
  la	
   Hellinger	
  
Sciencia®	
   del	
   creador	
   del	
   método	
   Bert	
   Hellinger	
   y	
   las	
   enseñanzas	
   de	
   Brigitte	
  
Champetier	
   de	
   Ribes	
   del	
   Instituto	
   de	
   Constelaciones	
   Familiares	
   (INSCONSFA)	
   en	
  
Madrid.	
  	
  
Cada	
  módulo	
  es	
  dado	
  sábado	
  de	
  9.00	
  am	
  hasta	
  las	
  17.30	
  pm	
  y	
  domingo	
  de	
  9.00	
  am	
  a	
  
13.00	
  pm.	
  	
  
Requisito:	
   tener	
   una	
   formación	
   de	
   primer	
   nivel	
   en	
   Constelaciones	
   Familiares	
   con	
   un	
  
mínimo	
  de	
  200	
  horas.	
  	
  
Modulo
1

4

Titulo
Éxito de los hijos,
felicidad de los
padres.
Enfermedad y
salud.
Lograr el amor en
la pareja.
La abundancia.

5

Vinculo y trauma

6

Constelaciones
organizacionales
y empresariales.

7

Capacidad
consteladora,
supervisión.

2
3

Contenido
Las relaciones entre padres e hijos,
familia reconstituida, hermanos,
suegros, relaciones sociales.
Enfermedades, enfermedades en
niños, trastornos mentales.
Dinámicas de pareja, tomar y recibir,
la violencia en la pareja.
Dinero y las deudas, ordenes de la
abundancia, accidentes.
Los tipos de vinculo.
Empresas saludables, liderazgo
emergente, constelaciones para la
toma de decisiones, carreras y la
vocación.
Contratransferencia, transferencia,
resistencias

Fechas
24 y 25 de
marzo 2018
28 y 29 de
abril 2018
26 y 27 de
mayo 2018
23 y 24 de
junio 2018
25 y 26 de
agosto 2018
22 y 23 de
septiembre
2018
27 y 28 de
octubre 2018

Duración

7 meses

Nivel

Nivel experto

Inversión

1.700 quetzales por módulo

Requisitos

Contar con entrenamiento básico de mínimo 200 horas.

Diploma

Diploma Experto en Las Nuevas Constelaciones Familiares

Reconocimiento

Aval a la Asociación de Consteladores Familiares, Terapeutas
Ontológicas, Terapeutas Holísticas.

Las Nuevas Constelaciones Familiares nivel experto: ¿Que aprende
usted?
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El entrenamiento nivel experto tiene como objetivo importante la autosupervisión y
la capacidad consteladora además el profundizar en los temas para poder dar a los
y las consultantes como desarrollar sus partes sanas y ampliar sus posibilidades
para poder llegar a una vida autónoma y auto responsable.
Los módulos tiene la siguiente estructura y abarcaran los siguientes aspectos:
ü Modulo 1. Padres e hijos: éxito de los hijos, felicidad de los padres.
Observamos lo que la filosofía de las Nuevas Constelaciones aporta a la relación
entre padres e hijos, el crecer desde la pertenencia hacía la autonomía. La
comunidad de destino en la familia y sus consecuencias. El respeto de los secretos
y de la intimidad. Los órdenes del amor entre padres e hijos. El orden en la familia
reconstituida y cómo los desequilibrios se pagan.
Bibliografía recomendado:
ü Garriga, Bacardí, Joan, ¿Dónde están las monedas? Sanar las relaciones entre
padres e hijos, Ed. Rigden Institut Gestalt. 2009.
ü Hellinger, Bert, El amor del espíritu, Rigden Institut Gestalt, Barcelona, 2008,
pp. 36-44.
ü Hellinger, Bert, El centro se distingue por su levedad, Editorial Herder,
Barcelona, 1996, pp. 89-102.
ü Hellinger, Bert, El intercambio; didácticas de constelaciones familiares, Ed.
Rigden Institut Gestalt. 2002.
ü Hellinger, B., Órdenes del amor, Ed. Herder, Barcelona, 2001.
ü Hellinger, Bert y Hövel, Gabriel ten, Reconocer lo que es, Ed. Herder,
Barcelona, 2002, pp. 147-157.
ü Weber, Gunthard (ed.), Felicidad dual, Editorial Herder, Barcelona, (1995) 2001.
ü Modulo 2. Enfermedad y salud.
Según el Dr. Hamer, la enfermedad es un programa de supervivencia de la especie
y del individuo. Mientras para Hellinger la enfermedades un movimiento del espíritu
para sanar la consciencia familiar llevando al individuo a la reconciliación con los
excluidos de su clan.
Champetier nos explica que el sistema familiar transmite toda la información de sus
miembros a todos sus miembros, en un continuo movimiento circular que integra
todo lo que va ocurriendo. Está movido por dos fuerzas contrapuestas, cuya
articulación está en un reequilibrio perpetuo: una fuerza de cohesión y una fuerza
de individuación o autonomización, ambas al servicio de la vida.
Bibliografía recomendado:
ü Champetier de Ribes, Brigitte, Constelar la enfermedad desde las comprensiones de
Hellinger y Hamer, Gaia Ediciones. 2011.
ü Hellinger, Bert, El amor del espíritu, Rigden Institut Gestalt, Barcelona, 2008,
pp. 75-111.
ü Hellinger, Bert, El centro se distingue por su levedad, Editorial Herder,
Barcelona, 1996, pp. 139-152.
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ü Modulo 3. Lograr el amor en la pareja
Lo que ocurre en una relación duradera es responsabilidad compartida al cincuenta
por
ciento por cada uno. La pareja es el lugar de la intimidad, es dónde aparecemos
como somos, con todas nuestras carencias y nuestros anhelos. Lo que aprendimos
de pequeños sobre la intimidad se reproduce en la relación de pareja. Si no
pudimos salir bien de la fusión con la madre, o si salimos demasiado pronto, vamos
a tomar a nuestra pareja por nuestra madre y revivir las necesidades no cubiertas
de aquel momento. Todas las carencias que vivimos van a manifestarse de nuevo
en el seno de la pareja, permitiendo así tomas de conciencia y aceptación de lo
que pasó (Brigitte Champetier).
Bibliografía recomendado:
ü Hellinger, Bert, El amor del espíritu, Rigden Institut Gestalt, Barcelona, 2008,
pp. 44-55 y 161-167.
ü Hellinger, Bert, El centro se distingue por su levedad, Editorial Herder,
Barcelona, 1996, pp. 107-136.
ü Neuhauser, Johannes (ed.), Lograr el amor en la pareja, Editorial Herder, Barcelona,
2001.
ü Weber, Gunthard (ed.), Felicidad dual, Editorial Herder, Barcelona, (1995) 2001.

ü Modulo 4. La abundancia
Se abordará temas como el dinero, la abundancia y el éxito. Además las creencias
como “no merezco”. Se dará a conocer los órdenes de la abundancia. El significado
de las deudas y de las herencias. Que dinámicas existen en cuanto al dinero en la
pareja. El poder económico, sus perpetradores y víctimas abrirnos a algo nuevo.
Bibliografía recomendado:
ü Champetier, Brigitte, www.insconsfa.com/art_el_dinero.shtml
ü Robl, Ingala, Constelaciones familiares para la prosperidad y la abundancia, Grijalbo,
2010.

ü Modulo 5. Vinculo y trauma
Franz Ruppert uno de los seguidores de Hellinger y experto en trauma ha
desarrollado un modo único de trabajar en forma sensible con constelaciones
familiares para poder resolver la dinámica escondida de los traumas del pasado.
Ahondamos en este modulo en los diferentes tipos de experiencias traumáticas, las
teorías de vinculación de John Bolwby y el trabajo sobre apego de Mary Ainsworth.
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Bibliografía recomendado:
ü Hellinger, Bert y Hövel, Gabriel ten, Reconocer lo que es, Ed. Herder, Barcelona,
2002, pp. 77-81 y 157-169.
ü Hellinger, B., La paz inicia en el alma, Editorial Herder, Barcelona, 2007.
ü Ruppert, Franz. Trauma, vinculo y constelaciones familiares, comprensión y curación
de las lesiones del alma. Paidos, 2014.
ü Weber, Gunthard (ed.), Felicidad dual, Editorial Herder, Barcelona, (1995) 2001, pp.
13-42.
ü Modulo 6. Organizaciones y empresa saludables

Los órdenes de la realización de los proyectos y del éxito profesional. No tener
trabajo. Los órdenes del éxito de nuestras empresas negocios y proyectos.
Trabajar en otro país. Las crisis. El peso de la historia de la empresa y de las
organizaciones. La memoria de los campos. Como lograr un empresa saludable
tomando decisiones desde el interior conectado con la consciencia colectiva. Los
siete secretos del alma para ser líder en una empresa u organización.
Bibliografía recomendado:
ü Hellinger, Bert, Historias de éxito en la empresa y el trabajo, Rigden Institut Gestalt,
Barcelona, 2011.
ü Hellinger, Bert, La practica del asesoramiento empresarial, Rigden Institut Gestalt,
Barcelona, 2010.
ü Hellinger, Bert, Éxito en la vida, éxito en los negocios, Rigden Institut Gestalt,
Barcelona, 2012.
ü Scharmer, C., Otto, Arbordando el punto ciego de nuestro tiempo, Un resumen
ejecutivo del libro de Otto Scharmer, Teoria U: Liderando desde el futuro que emerge,
2010.
ü Modulo 7. Capacidad consteladora y autosupervisión.

Se trabajará la contratransferencia del/de la constelador/a, la "comunidad de
destino" entre constelador y consultante. Posteriormente se realizará la evaluación
de la capacidad consteladora. Esta evaluación consiste en una constelación cuyo
tema es la capacidad para dirigir una constelación. El ejercicio se inicia con la
honra a la madre, al padre y a las Constelaciones Familiares creadas por Bert
Hellinger. El Instituto propone esta constelación como un ejercicio de sanación,
lucidez, precaución (para cliente y constelador) y humildad como indicó Bert
Hellinger a los consteladores desde 2010. Se entregará el Certificado de
superación de la evaluación fenomenológica de la Capacidad Consteladora a los
que corresponda.
Supervisión

Según Brigitte Champetier, en las Nuevas Constelaciones, el movimiento sanador
viene de la conexión del/de la constelador/a con Algo más grande, conexión que
consigue poniéndose en el Vacío Creador. Ese vacío del que estamos hechos,
vacío pleno de energía, campo de todo lo que existe y de todos los posibles. Para
el/la constelador/a el asegurarse de esa conexión es algo fundamental. Y por ello
5	
  
	
  

la herramienta de supervisión se vuelve tan importante y no puede entregarse a
otros. Si dependo de otros para supervisarme pierdo mi autonomía. Y el camino del
constelador es un camino de crecimiento, un camino de autonomía y soledad en el
que recibirá información única, paso a paso. Información que pertenece a todo el
campo de las constelaciones y a la vez a su historia propia. Entonces es necesario
poder desarrollar herramientas que permitan nuestra autosupervisión. Y cuando
descubro mis contra transferencias y las libero, entro en crecimiento y por
resonancia mi cliente o el grupo con el que estoy van a vivir una sanación paralela
o complementaria .
Bibliografía recomendado:
ü Champetier de Ribes, Brigitte. Empezar a constelar. Apoyando los primeros pasos del
constelador, en sintonía con el movimiento del espíritu. Madrid: Gaia Ediciones, 2010.
ü Hellinger, Bert, El amor del espíritu, Rigden Institut Gestalt, Barcelona, 2008,
pp. 111-145.
ü Hellinger, B., Los órdenes de la ayuda, Ed. Alma Lepik, Buenos Aires 2003.

Se dará una capsula de la teoría y ejercicios practicas.
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.
Practica

ü
ü
ü

Ejercicios en pequeños grupos.
Ejercicios individuales.
Ejercicios con el grupo completo.
Trayecto de aprendizaje

ü
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.
Proceso de desarrollo personal bajo supervisión de las docentes.
Ejercicios de autosupervisión.
Capacidad consteladora.
Bibliografía

ü Champetier de Ribes, Brigitte. Empezar a constelar. Apoyando los primeros pasos del
constelador, en sintonía con el movimiento del espíritu. Madrid: Gaia Ediciones, 2010.
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ü Champetier de Ribes, Brigitte, Constelar la enfermedad desde las comprensiones de
Hellinger y Hamer, Gaia Ediciones. 2011.
ü Garriga, Bacardí, Joan, ¿Dónde están las monedas? Sanar las relaciones entre
padres e hijos, Ed. Rigden Institut Gestalt. 2009.
ü Hellinger, Bert, El amor del espíritu, Rigden Institut Gestalt, Barcelona, 2008.
ü Hellinger, Bert, El centro se distingue por su levedad, Editorial Herder, Barcelona,
1996.
ü Hellinger, Bert, El intercambio; didácticas de constelaciones familiares, Ed. Rigden
Institut Gestalt. 2002.
ü Hellinger, Bert, El manantial no tiene que preguntar por el camino, Ed. Alma Lepik,
Buenos Aires, 2001.
ü Hellinger, Bert, Historias de éxito en la empresa y el trabajo, Rigden Institut Gestalt,
Barcelona, 2011.
ü Hellinger, Bert, La practica del asesoramiento empresarial, Rigden Institut Gestalt,
Barcelona, 2010.
ü Hellinger, Bert, Éxito en la vida, éxito en los negocios, Rigden Institut Gestalt,
Barcelona, 2012.
ü Hellinger, Bert y Hövel, Gabriel ten, Reconocer lo que es, Ed. Herder, Barcelona,
2002.
ü Hellinger, B., La paz inicia en el alma, Editorial Herder, Barcelona, 2007.
ü Hellinger, B., Después del conflicto, la paz, Editorial Alma Lepik. 2005.
ü Hellinger, B., Los órdenes de la ayuda, Ed. Alma Lepik, Buenos Aires 2003.
ü Hellinger, B., Órdenes del amor, Ed. Herder, Barcelona, 2001.
ü Hellinger, B., Felicidad que permanece, Ed. Herder, Barcelona, 2007.
ü Neuhauser, Johannes (ed.), Lograr el amor en la pareja, Editorial Herder, Barcelona,
2001.
ü Robl, Ingala, Constelaciones familiares para la prosperidad y la abundancia, Grijalbo,
2010.
ü Ruppert, Franz. Trauma, vinculo y constelaciones familiares, comprensión y curación
de las lesiones del alma. Paidos, 2014.
ü Scharmer, C., Otto, Arbordando el punto ciego de nuestro tiempo, Un resumen
ejecutivo del libro de Otto Scharmer, Teoria U: Liderando desde el futuro que emerge,
2010.

ü Weber, Gunthard (ed.), Felicidad dual, Editorial Herder, Barcelona, (1995) 2001.

Instituto Constelaciones Familiares (ICOF) Correo:
icofgua@gmail.com
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www.icofguatemala.com
Teléfono 2278-9299, 5504-2582 y 5646-6515
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