
 ¿QUÉ ES?

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 mi misma, es lo que incluyo en cada módulo de esta Formación.
Las Constelaciones Familiares es la herramienta terapéutica con la cual me identifico y me siento en 

sintonía, por su efectividad, 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 es una invitación a 

ser tú el Agente de Transformación Consciente, un movimiento de adentro hacia afuera. 
El cambio está en ti, y en la decisión que tengas de cambiar y de sentirte mejor.

¿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 consciencia 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.

 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 elijas, 

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.

F O R M A C I Ó N 

D E T R A N S F O R M A D O R E S S I S T É M I C O S

E N C O N S T E L A C I O N E S F A M I L I A R E S
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·   Aprender y familiarizarse con el trabajo de las Constelaciones Familiares y sus diferentes dinámicas 

en el Sistema Familiar, los Órdenes del Amor, y los Órdenes de la Ayuda de Bert Hellinger.

·   Profundización en el trabajo personal del estudiante, trabajar en su propio Orden Sistémico y su 

lugar dentro del Sistema Familiar de Origen. Trabajar en conflictos inconscientes, creencias y 

limitaciones, identificación de personaje y máscaras a través de técnicas que apoyan a la liberación de 

nuestras posturas egoicas.

·   Potenciar, a través de la experiencia y de la práctica, el rol del Acompañante y Facilitador, 

implementando distintas técnicas terapéuticas que ayudan a la hora de la consulta individual o el 

trabajo en grupos.

·   Generar instancias y encuentros de trabajo grupales para experimentar lo aprendido con otras 

personas, bajo la supervisión de otro Terapeuta.

·    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. 

    REQUISITOS
·   Tener 18 años cumplidos.
· 

    |  18 módulos de Abril 2020 a Diciembre 2021Duración Curso 
    | 344 horas + 2 convivenciasTotal horas Formación 
     | Punta del EsteLocalidad
    | Cada módulo consta de 1 fin de semana al mes: Modalidad PDE 

                                Viernes de 18h a 22h, Sábado de 10h a 19h, Domingo de 9h a 13h 

                                + un Lunes al mes de 19h a 22h. (opcional)  

    | Verónica Correa, Terapeuta Consteladora Familiar, Facilitadora y Coordinadora 

                                                       formada en Terapia Gestalt y post-grado en consulta individual.
    | Nacionales e InternacionalesDocentes Invitados 



Metodología de trabajo

Se trata de una FORMACIÓN basada en la 

experiencia.
Los estudiantes tendrán una jornada semanal 

grupal para prácticas de los temas dados en el 

Módulo del mes y un espacio para evacuar 

dudas, siendo estos encuentros opcionales, 

siempre con sostén de un facilitador o 

terapeuta de la FORMACIÓN.

Carga Horaria

270 horas módulos de fin de semana  

(obligatorio)
54 horas de grupo de apoyo (no obligatorio)
20 horas de prácticas de Servicio Social (no 

obligatorio)
2 convivencias (obligatorio)

Evaluación
Para la evaluación final es obligatoria la 

concurrencia a todos los módulos y haber 

cumplido la totalidad de la carga horaria 

obligatoria de la Formación. En caso de no 

asistir, el alumno deberá reponer el módulo 

y/o las horas faltantes en la siguiente 

Formación. 
1) Entregar una Autobiografía y un trabajo 

personal sobre el Árbol del alumno y 

descripción del Sistema Familiar del mismo. 

2) Entregar un proyecto de implementación 

de las técnicas aprendidas en un área social, 

donde el estudiante elija experimentarse. 
3)  Mostrar  a través de un Tal ler  de 

Constelaciones Familiares la metodología de 

trabajo con la supervisión de un Docente.  

Certificación

Al finalizar la FORMACIÓN el estudiante 

recibirá un diploma de la Escuela Verónica 

Correa Transformación Consciente y el aval 

como Facilitador egresad. Además de 

integrar el grupo de alumnos formados y 

avalados por la Escuela en el sitio web de la 

misma.

F O R M AC I Ó N PA R A  T R A N S F O R M A D O R E S S I S T É M I CO S

E N CO N S T E L AC I O N E S FA M I L I A R E S

1. ÓRDENES DEL AMOR  
      Orden de jerarquía. Orden de pertenencia. 
      Equilibrio entre dar y tomar. La Dualidad y la 
      Unidad. 

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

3. PERCEPCIÓN  
      El otro, uno como yo. El desarrollo de la 
      Capacidad Perceptiva. El Espejo con el otro. 
      Observador. Lectura de imagen. Lo esencial.

4. AMOR SANO, AMOR ADULTO
      Pertenencia, exclusión, equilibrio y   
      desequilibrios, jerarquías y desorden. 
      Lealtades familiares. 

5. LA PAREJA  
      Orden y desorden. Dinámicas de parejas. 
      Parejas ensambladas. Parejas anteriores. 
 
6. HABITAR EL CUERPO
      Trabajo corporal. Habitar el cuerpo. 
      Información desde lo físico. 

7. MI LUGAR EN EL SISTEMA
      Mi lugar en el mundo. Respeto por el destino 
      del otro. Compasión. La mirada respetuosa.

8. VIDA Y MUERTE  
      Duelo. Renacer.

9. ÓRDENES DE LA AYUDA  
      La actitud del Acompañante. La Escucha. 
      Comunicación transparente. 

10. CONSULTA INDIVIDUAL I  
      Trabajo con fichas y con víncores.
      La buena pregunta. Presencia del Acom-
      pañante.

11. TRAUMA 
      Movimiento interrumpido. Trauma. Duelo.

12. ADICCIONES Y VIOLENCIA
      Conductas Adictivas. La Adicción desde 
      el Sistema. Violencia de Género.

13. SÍNTOMA Y ENFERMEDAD  
      El síntoma como información al servicio. 
      ¿Qué trae el síntoma? ¿Para qué se 
      manifiesta? 

14. CONSULTA INDIVIDUAL II  
      Práctica con personas invitadas.

15. PRÁCTICA SUPERVISADA I  

16. PRÁCTICA SUPERVISADA  II

17. PRÁCTICA SUPERVISADA  III

18. PRÁCTICA SUPERVISADA  IV

-  PROGRAMA FORMACIÓN (18 Módulos)  - 


