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PLAN de FORMACIÓN EN CONSTELACIONES FAMILIARES - AEBH  

Contenidos aprobados el 26 de marzo de 2010 

▪ Los programas de formación se actualizarán cada 5 años. 
  

Definiciones previas 

 

1) Cada centro debe adaptar el plan de formación con cada alumno, según sea su experiencia 

previa en teoría y práctica de constelaciones y en otras terapias.  

 

2) Para que sea una Formación es necesario e imprescindible: 

 

▪ Participación en Talleres 

▪ Trabajo / Proceso Personal 

▪ Teoría 

▪ Entrenamiento / Habilidades 

▪ Prácticas supervisadas 

▪ Supervisión Posterior 

▪ Que haya un Tutor 

▪ Que haya una Evaluación 

 

3) La formación está dirigida a las personas que tienen interés en profundizar en la teoría, 

práctica y aplicación personal y profesional de las constelaciones familiares. Cada alumno 

decidirá qué lugar ocupa en su vida. Los criterios de formación recogidos en este documento 

quieren precisar algunos aspectos que deben conocer y practicar en su formación básica. 

Conviene separar lo que es la formación en constelaciones familiares de lo que son las 

membrecías en la asociación AEBH, y que los requisitos que tiene la asociación pueden ser 

más amplios que los recogidos en este plan de formación. 

 

Sus aplicaciones pueden ser: 

▪ Psicoterapia 

▪ Uso personal 

▪ Aplicarlo en su profesión 

▪ Dar talleres de Constelaciones  

▪ Asesoramiento especializado 

o Pedagogía 

o Medicina 

o Organizaciones 

o Psicología 

o Social 

o Etc. 

▪ Hacer constelaciones en sesiones Individuales 

 

4) Sea cual sea su aplicación, para la formación se necesita en mayor o menor grado: 

 

▪ Área Práctica 

o Participación en Talleres 
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o Trabajo / Proceso Personal 

i. Genograma 

ii. Constelaciones Propias 

iii. Autobiografía :– Narrativa y Visual (Fotograma) 

iv. Meditación 

v. Rondas Grupales 

 

▪ Área Teórica 

o El método y su evolución 

o Compresión Sistémica General 

o Comprensión Ordenes del Amor 

o Comprensión Movimientos del Alma 

o Familiarización con Movimientos del Espíritu y Movimientos del Amor 

o Teoría de la Comunicación (verbal y no-verbal) 

o Dinámicas de Grupo 

o Desarrollo evolutivo y sus crisis coyunturales y estructurales. Desarrollo evolutivo 

emocional: 

i. Concepción, embarazo, parto 

ii. Etapas evolutivas 

iii. Vínculos / Duelos 

iv. Movimiento interrumpido y consecuencias 

v. Rupturas y consecuencias 

vi. Personalidad / Esencia del Ser 

 

▪ Área Habilidades 

o Entrenamiento en Habilidades 

i. Percepción  

ii. Actitud 

iii. Relación terapéutica 

iv. Intervención 

v. Prácticas Supervisadas 

vi. Supervisión Profesional 

 

5) Definición de Sesiones y Talleres: 

Sesiones individuales: entre 45-60 minutos 

Sesiones grupales: entre 4 horas y 15 horas. 

 

Nivel I. Introducción. Compresión y Desarrollo 

 

Objetivos: 

▪ Familiarizarse con el trabajo de Constelaciones 

▪ Compresión Básica de los Ordenes del Amor 

▪ Visión Sistémica General o compresión del funcionamiento general de los sistemas. 

▪ Entrenamiento en la mirada y comprensiones sistémicas 

▪ Familiarización con el enfoque fenomenológico 

Contenido: 



 
 

Plan de formación AEBH 2010     3 de 4 

 

▪ Asistir a los talleres 

▪ Compresión fenomenológica del propio sistema 

▪ Tomar el lugar en el propio sistema 

▪ Genograma Familiar 

▪ Proceso Personal 

▪ Compresión teórica de los procesos sistémicos:  

o Fundamentos filosóficos 

o Órdenes del Amor 

o Movimientos del Alma 

o Movimientos del Espíritu  

o Sexualidad. Vida / muerte 

o Conciencias 

o Dinámicas e Implicaciones 

o Culpa / Inocencia 

o Expiación / sacrificio.  

o Compensación 

o Recompensa 

o Amor Ciego  

▪ Evolución Histórica del Enfoque de las Constelaciones Familiares 

▪ Entrenar mirada sistémica y fenomenológica. 

▪ Tener conciencia de los prejuicios y valores propios y entender como el mapa influye en la 

percepción 

▪ Posiciones Perceptivas en el Campo 

▪ Procedimiento: Cliente – Representante - Facilitador 

 

Nivel II. Intervención y Prácticas 

 

Objetivo: 

▪ Profundización, Técnicas de Intervención y Prácticas Supervisadas 

Contenido: 

▪ Compresión teórica de la Teoría de la Comunicación, Dinámica de Grupos 

▪ Sensibilización a las aplicaciones  

▪ Ordenes de la Ayuda.  

▪ Habilidades básicas de Intervención.  

o Sintonizar 

o La Escucha 

o Aquí y ahora… 

▪ Aportaciones de otros enfoques 

o Modalidades de Comunicación 

o Lenguaje Hipnótico 

o Formulación de Objetivos 

o Asociarse y Disociarse 

o Línea del Tiempo 

o Visualizaciones 

o Cuentos y Metáforas 

o Actitud terapéutica y encuadre terapéutico. Diferenciación de  relación terapéutica. 
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o Polaridades 

o Patrones de Resonancia (poner fila detrás) 

▪ Prácticas Supervisadas 

 

Nivel III. Aplicaciones, Práctica y Supervisión 

 

▪ Intervención psicoterapéutica 

▪ Intervención terapéutica 

o Talleres 

o Individual 

▪ Intervención en grupo o sesión individual 

▪ Familiar Intervención con parejas. Nuevos modelos familiares 

▪ Educación. 

▪ Organizacional. Laboral 

▪ Salud.  

▪ Social.  

▪ Etc. 

▪ Supervisión en grupo e individual 

▪ Revisar, consolidar y profundizar lo aprendido 

▪ Elaboración de una memoria del proceso de aprendizaje durante la formación. 

 

6) El número de horas que consideramos necesario “mínimo conveniente” para cada Módulo 

es: 

 Nivel  I   – 225 horas 

Nivel  II  – 225 horas 

 Nivel  III – 150 horas (incluyendo las 100 de supervisión) 

  

Formación  =  500 horas  + 100 horas supervisión  

 

7) Método de Evaluación a lo largo de toda la Formación 

 

▪ Esta evaluación incluiría: 

o Evaluación continuada de los alumnos por el Tutor 

o Presentación de trabajos escritos a lo largo de la formación 

o Prácticas supervisadas 

 

8) Descripción de la figura del Tutor 

  

▪ Es la persona de referencia permanente y su misión es: 

o Acompañar y Seguir los procesos personales del grupo y de los alumnos 

 

9) Bibliografía Mínima 

 

▪ Bibliografía : Cada centro aportará la bibliografía al alumno.  

o Por ejemplo: la que está en la web de la AEBH más otras aportaciones. 


