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ESPAI PROFESSIONAL REBECA PABON 
Psicología i Teràpies Naturals 

www.rebecapabon.es 

 

 

FORMACIÓN EN CONSTELACIONES FAMILIARES 2019 

Un curso de comprensiones esenciales para una vida en plenitud. 
Un primer gran paso para iniciar tu camino como terapeuta. 

 
Modalidad: Presencial - 170 h (8 meses).   
 
Calendario:   
1 martes semanal en horario de mañana (10 a 13,30h) o tarde de 18h a 21,30 h  
+ 1 sábado por la mañana al mes (opcional). 
 
El curso consta de 2 Módulos:  
 
Un PRIMER MÓDULO TEÓRICO – PRÁCTICO de más de 100 h, donde se desarrollarán los 
contenidos que sostienen esta técnica a través de explicaciones y demostraciones 
experienciales, y un profundo trabajo personal. 
 
Un SEGUNDO MÓDULO DE SUPERVISIÓN dónde los alumnos facilitaran sus primeras 
Constelaciones Familiares bajo la orientación de sus Formadoras. 
  

Ambos son igual de importantes e imprescindibles para obtener la acreditación. 
 

Facilita - Imparte: Ainhoa Barquin y Rebeca Pabón.   Puedes inscribirte aquí >> 
 
Esta formación está dirigida a personas que quieran realizar un intenso trabajo de 
crecimiento personal a través de las Constelaciones Familiares, y además quieran aprender 
a facilitar esta técnica y ponerla al servicio de su profesión y su vida en general. 

 

 



2 
 

 
 

PROGRAMA DEL 1º MÓDULO 
 
UNIDAD 1.  INTRODUCCIÓN EN LA FORMACIÓN. ÓRDENES DEL AMOR I                                   . 

• Introducción a la formación e historia de las Constelaciones Familiares de Bert 
Hellinger. 

• De las constelaciones familiares a los movimientos del alma y a los movimientos del 
espíritu. 

• Consciencia personal, consciencia colectiva y consciencia espiritual. 
• El alma, las almas y el espíritu. 
• Diferentes tipos de constelaciones: Constelaciones clásicas, movimientos del alma y 

movimientos del espíritu. 
• Los Órdenes del amor en nuestras relaciones. Relación, Vínculo y Orden. 

Pertenencia, jerarquía y equilibrio. Tiempo, Peso y función. Quien pertenece al 
sistema. 

• Culpa, inocencia, expiación y venganza. 
• Tipos de sentimientos y emociones: Sentimientos primarios, secundarios, 

adoptados, congelados y meta-sentimientos. 
• Procesos de Duelo, duelo congelado y duelo con amor. 
• Presentación de los trabajos personales a realizar durante el curso. Genograma, 

Autobiografía, Fotograma, Desarrollo de una meditación, Movimientos Sistémicos y 
Constelaciones Propias. 

 
Calendario UNIDAD 1:  FORMACIÓN días 8, 15, 22 y 29 de Octubre'19, de 18 h a 21,30 h + 
Sábado 19 de Octubre de 16 a 20,30 h, Participación en Taller grupal de Constelaciones 
Familiares. 
 
UNIDAD 2. LOS ÓRDENES DEL AMOR II. Padres e hijos. 

• Los órdenes de la ayuda 
• Los Sistemas y su interacción. 
• La inteligencia transgeneracional. Psicogenealogía Familiar – Genograma. 
• Relaciones entre padres e hijos.  El vínculo. El dar y el tomar. Desequilibrios en el 

dar y el tomar, No tomar por arrogancia. Negarse a tomar por excesivo coste. Dar 
en vez de tomar: Amor ciego. 

• Jerarquía familiar. Prioridad de los anteriores. La relación entre hermanos. 
Alteraciones del orden. 

• Parentificación, identificación, yo te sigo, lo hago por ti, movimiento amoroso 
interrumpido. 

• Dinámicas en adopción, hijos fallecidos, abortos espontáneos e inducidos. 
• Dinámicas de abandono, incesto, abuso y violencia. 
• Implicaciones sistémicas. Posibles soluciones. Frases Sanadoras. Rituales. La imagen 

de solución. 
• Situaciones difíciles: muertes olvidadas, duelos pendientes, adopciones, padres 

desconocidos, personas olvidadas, emigración, abusos sexuales, aborto, secretos 
familiares, homosexualidad, guerras, perpetradores y víctimas. 

 
Calendario UNIDAD 2: FORMACIÓN días 5,12,19 y 26 de Noviembre'19, de 18 h a 21,30 h + 
Sábado 16 de Noviembre'19, de 16 a 20,30 h, Participación en Taller grupal de 
Constelaciones Familiares. 
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UNIDAD 3. EL PROCEDIMIENTO para realizar CONSTELACIONES FAMILIARES. 
 

• El método de trabajo en constelaciones familiares. 
• Los representantes, el campo y la constelación. 
• La repetición de dinámicas entre generaciones. 
• Línea de vida. Proyecto de Sentido. Biografía. 
• Las Emociones y los Sistemas. 
• La vida y la muerte con amor. 
• Trasferencia, doble transferencia y contratransferencia. 
• Lectura de las imágenes de la constelación. 
• Constelaciones familiares en la consulta individual, el trabajo con figuras y plantillas, 

etc. 
• Otras técnicas para dar soporte a las constelaciones. Visualizaciones, meditaciones. 

 
Calendario UNIDAD 3: FORMACIÓN días 3, 10 y 17 de Diciembre'19, de 18 h a 21,30 h + 
Sábado 14 de Diciembre'19 de 16 a 20,30 h Participación en Taller grupal de Constelaciones 
Familiares. 
 
UNIDAD 4. LOS ÓRDENES DEL AMOR III. La pareja                                                                            . 

 
• El vínculo en la relación de pareja. La relación entre hombre y mujer. 
• Masculinidad y feminidad. Cómo nos hacemos hombres y mujeres. 
• El equilibrio entre el dar y el tomar en la relación de pareja. 
• Amor y sexualidad. 
• La pareja y la unión de destinos. 
• Dinámicas en separaciones, divorcios y parejas anteriores. 
• Posibles soluciones. 
• El amor detrás de las adicciones 
• El encuentro con la vocación y el futuro. 

 
Calendario UNIDAD 4:  FORMACIÓN días 7, 14, 21 y 28 de Enero’20 de 18h a 21,30 h 
+ Sábado 18 de Enero'20, de 16 a 20,30 h, Participación en Taller grupal de Constelaciones 
Familiares. 
 
UNIDAD 5. CONSTELACIONES FAMILIARES APLICADAS A DISTINTOS CONTEXTOS. 

 
• Familias. Multifamilias actuales. Etapas en las familias. 
• Pensamiento Sistémico, Fenomenológico, Contextualización. 
• Constelaciones Familiares y Educación, en la escuela y con los hijos. 
• Constelaciones en Organizaciones, en la dirección de grupos y empresas. 
• Constelaciones y dinero, en el éxito en la vida y en los negocios. 
• Constelaciones Familiares y enfermedades físicas. 
• Constelaciones Familiares y enfermedades psíquicas. 

 
Calendario UNIDAD 5.  FORMACIÓN días 4, 11, 18 y 25 de Febrero’20 de 18h a 21,30 h + 
Sábado 15 de Febrero'20, de 16 a 20,30 h, Participación en Taller grupal de Constelaciones 
Familiares. 
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UNIDAD 6. FUNCIONES DEL TERAPEUTA Y PRÁCTICAS SUPERVISADAS 

 
• Actitud terapéutica. Diálogo en consulta. 
• La importancia del Trabajo personal del terapeuta. 
• La actitud y la escucha terapéutica. 
• La observación abierta y centrada. 
• El lenguaje corporal. 
• La intuición y el trabajo con la hipótesis. 
• Biología del Cerebro y Trauma 
• Trabajo con Partes 
• Mi éxito. Claves para el éxito en la vida. 

 
Calendario UNIDAD 6: FORMACIÓN días 3, 10, 17, 24 y 31 de Marzo’20, de 18h a 21,30 h 
+ Sábado 14 de Marzo'20, de 16 a 20,30 h, Participación en Taller grupal de Constelaciones 
Familiares. 
 

MÓDULO 2. SUPERVISIÓN.  
 
A lo largo de las sesiones iremos trabajando con los temas personales que han podido ir 
apareciendo a lo largo de la formación. También se desarrollará el estilo terapéutico de cada 
participante. 
 
Aprovecharemos para profundizar algunos de los temas que hemos introducido en la 
formación. 
 
Calendario UNIDAD 1 DE SUPERVISIÓN. 7, 14, 21 y 28 de Abril’20, de 18h a 21,30 h + Sábado 
18 de Abril'20, de 16 a 20,30 h, Participación en Taller grupal de Constelaciones Familiares 
 
Calendario UNIDAD 2 DE SUPERVISIÓN: 5, 12, 19 y 26 de Mayo’20, de 18h a 21,30 h + 
Sábado 23 de Mayo'19, de 16 a 20,30 h, Participación en Taller grupal de Constelaciones 
Familiares. 

 

 


