
Formación
de
constelaciones

online+residencial



En qué
consiste la
formación

20 meses 
(18 online y 2 residenciales)

Prácticas en directo online
Prácticas presenciales en el
residencial

10 constelaciones
personales en directo online.

Un tutor personal.

2 residenciales de 5 días.

18 meses online. Con clases,
vídeos, textos, ejercicios...



Trabajo y proceso personal.

Adquirir una visión sistémica.

Mayor comprensión de porque ocurren
ciertos hechos en nuestra vida.

Ampliar la mirada sobre las relaciones y la
vida.

Obtener las competencias necesarias para 
poder ejercer como facilitador de 
constelaciones.

Objetivos



En las clases online en directo los jueves podrás plantear todas tus dudas y trabajar

tus asuntos personales

En las clases y los vídeos aprenderás paso a paso como se realiza una constelación.

En las lecturas y también en las clases o los vídeos encontrarás toda la teoría

necesaria para ser constelador.

Durante los residenciales podrás realizar las prácticas de constelaciones y realizar

aquellos ejercicios que requieren estar físicamente.

Tu tutor personal resolverá tus dudas, contestará a tus preguntas y te acompañará

en tu proceso de crecimiento personal.

En los talleres de constelaciones online en directo podrás trabajar tus asuntos

personales.

Formación de constelaciones 



18 meses online

Análisis de vídeos de constelaciones

Vídeos de toda la teoría

Textos explicativos ampliando los vídeos de la teoría

Ejercicios vivenciales online

Practicas online

Prácticas presenciales en el residencial

Constelaciones de asuntos propios en individual o en grupo



Creemos que lo más importante para ser

constelador, es primero trabajar la propia vida, ya

que nadie podrá acompañar a otra persona donde

no haya ido él; por esto durante el curso los alumnos

tendrán que trabajar sus propios asuntos, ya sea en

constelaciones o en los ejercicios que se irán

haciendo.

Trabajo y 
proceso personal



En la parte teórica, se trabajarán muy diversas cosas, entre ellas aprendemos como y
porque funciona una constelación, los Órdenes del amor, como actúan y afectan en las
diferentes áreas de la vida, (muchas veces inconscientemente) y también como al
aplicarlos a nuestras vidas, nos ayudan a poder mirar la vida, la familia, las relaciones, el
trabajo... desde otro lugar y así poder vivir de forma más armoniosa y satisfactoria.

En muy poco tiempo, las Constelaciones familiares creadas por Bert Hellinger han
ampliado mucho su campo de acción. Durante la formación podremos ver los
diferentes tipos de constelaciones. 

 
Y los diferentes ámbitos donde estas se pueden aplicar, consulta individual, escuelas,
empresas….

La formación también consta de espacio para prácticas, cosa que es fundamental para
las personas que deseen ser consteladores/as.



Temario
Introducción a las constelaciones. 
Bert Hellinger. Su historia.
La mirada sistémica y fenomenológica.
Los diferentes tipos de constelaciones: clásicas, del alma, 
del espíritu.
Los órdenes del amor.
La familia de origen.
Amor ciego y amor esclarecido.
La conciencia, el alma, el vínculo y la culpa.
El movimiento amoroso interrumpido.
Los órdenes del amor en las relaciones de pareja. 
Los órdenes del amor en las enfermedades físicas y
psíquicas. Los órdenes de la ayuda.
La actitud del constelador.
El centro vacío.
El contacto con el cliente.
La relación terapéutica, los diferentes tipos de
sentimientos y la transferencia.
Los pasos para llevar a cabo una constelación. 
Constelaciones paso a paso.

Fundamentos científicos: Física cuántica, campos
morfogenéticos...
Lograr el éxito y el dinero en la vida.
El consciente, el inconsciente y la sombra.
Niño interior.
El trauma.
La relación entre Padres e hijos. 
El gemelo solitario.
El duelo y la muerte
El trabajo con el campo y las constelaciones del
espíritu. Las visualizaciones y los cuentos.
El genograma y la metageneología.
Las constelaciones en consulta individual.
Las constelaciones estructurales.
Las constelaciones regresivas. 
Las Constelaciones y los animales.
Constelar los sueños.
La Pedagogía sistémica.
Los órdenes del amor en las empresas.
Prácticas.
Supervisión de casos.



Más de 30 años ejerciendo de terapeuta.

Formada en Constelaciones Familiares con Bert Hellinger.

Ha cursado la Licenciatura de Psicología Sistémica en la Universidad

Multicultural CUDEC en México.

Formada en Terapia Gestalt.

Fundadora y directora del centro Espai Sistèmic i Humanista con

sede en Barcelona y Girona.

Directora de la Formación de Constelaciones desde hace 9 años.

Viaja por todo el mundo impartiendo talleres, monográficos y cursos. 

Quien es:     Carme Tuset Padró



Una formación de constelaciones
que se adopta a tu ritmo y a tus
horarios.

Separados pero conectados.

Para qué la distancia o el tiempo
no sean un obstáculo.

¿Por qué online?
02



Al CUMPLIR CON TODOS LOS REQUISITOS SE 
ENTREGARÁ UN DIPLOMA CONJUNTO DE ESPAI 

SISTÈMIC I HUMANISTA Y LA ASOCIACIÓN 
INTERNACIONAL DE CONSTELACIONES FAMILIARES Y 

TERAPIAS HUMANISTAS

Ver los videos de la plataforma y asistir a las clases online
(las que puedas por horario), leer el material entregado y los
4 libros recomendados.

 
Realizar y entregar los trabajos requeridos.

 
Participar activamente en los 2 residenciales.

 
Realizar un mínimo de 3 prácticas de constelaciones como
facilitador (esto se realizará dentro de los intensivos
presenciales).

 
Realizar un mínimo de 5 constelaciones de asuntos propios
con Carme Tuset. (presencial u online).

 
Participar en 60 h de talleres presenciales, con un mínimo
de 5 consteladores diferentes.

Requisitos 
para 

la 
titulación



A todas las personas que deseen aumentar la
compresión de sí mismas y de su familia.
Es un profundo proceso de desarrollo personal
que nos ayuda a entender nuestras relaciones y
por qué muchas veces sin desearlo actuamos de
diversas maneras o se nos repiten circunstancias
en nuestra vida.

 
También va dirigida a todos los que deseen
dedicarse a las constelaciones familiares como
profesión o como complemento o ayuda a su
profesión actual.

 
Y a todos los profesionales, ya sean: psicólogos,
terapeutas, trabajadores sociales, educadores,
mediadores, coaches, médicos, empresarios, etc;
para poder usar la sistémica como herramienta en
su ámbito de trabajo.

A quien va
destinada



Que incluye
el precio

Tutor personal

Clases en directo los jueves

Vídeos con constelaciones y vídeos
de soporte a la teoría explicada

Talleres de constelaciones online.
Con 10 constelaciones propias
online 

Las clases de 2 residenciales
presenciales de 5 dias

Practicas, ejercicios y cuestionarios
donde podrás comprobar la
adquisición de conocimientos

Material de lectura



www.esh.cat 

Inscripciones: 
secretaria@esh.cat
+34  625  16  82  65

Coste: 160€/mes x 20 meses
+ coste de la casa de los residenciales


