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PRESENTACIÓN  

 

Una formación pensada para ayudarte a ti mismo en tu proceso de vida, o para ayudar a otras 

personas; te será de mucho valor aprender a verlas en sus sistemas de pertenencia y comprender 

las dinámicas internas que las guían y dirigen. (Joan Garriga) 

 

Las Constelaciones Familiares y Sistémicas son un abordaje terapéutico muy innovador e 

integrador, que permite identificar rápidamente las dinámicas disfuncionales que generan 

malestar en los diferentes sistemas a los que pertenecemos a lo largo de la vida: familiar, escolar, 

laboral, social, etc.; y de una manera ágil y eficaz, generar cambios y orientar hacia soluciones 

operativas. 

  

Este máster está dividido en tres niveles anuales. El primero se centra en comprender la 

metodología desde el trabajo personal y vivencial; el segundo se ocupa principalmente del 

entrenamiento y del aprendizaje ahondando en el estudio teórico-práctico y, el último curso, está 

dedicado a la profundización de ámbitos de aplicación y la supervisión de casos para el 

acompañamiento en la transición de ser alumnos/as a ser profesionales de la ayuda. 

 

 ¿Qué nos diferencia? Variedad de profesionales, docentes internacionales de alto nivel, 

profesionalidad, y ser pioneros en dar Formación en España. Hemos formado a más de 1000 

personas desde 1999. 

 

 Algunos beneficios que comparten nuestros/as alumnos/as: 

 

 Ampliar la mirada e incorporar una nueva filosofía de vida (despertar de la conciencia). 

 Revisar los propios asuntos poniendo orden y sanando heridas del pasado. 

 Poner en práctica el método para llevarlo a sus ámbitos de relación y trabajo. 

 

Está dirigido a todas aquellas personas con afán de aumentar la compresión de sí mismas y de 

sus seres queridos sumergiéndose en un profundo proceso de crecimiento personal, a la par que 

entender la naturaleza sistémica de las relaciones y descubrir la fuerza creadora de nuestra red 

familiar. También puede interesar a quienes deseen desarrollar una profesión de futuro. 

 

Y a todos los profesionales de la ayuda y/o que se relacionen con asuntos familiares: psicólogos, 

terapeutas, médicos, trabajadores sociales, maestros, educadores, consejeros, mediadores, 

jueces, consultores, comunicadores, coaches, responsables de recursos humanos, etc.; para que 

puedan integrar el enfoque y las enseñanzas que les sean útiles en su ámbito, tanto en su 

aplicación grupal como individual. 
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OBJETIVOS 

 Familiarizarse con el trabajo práctico de las Constelaciones para comprender el trasfondo 

filosófico que subyace a este enfoque. 

 Realizar un proceso personal para un mayor ordenamiento de los vínculos afectivos, 

revisando asuntos familiares, de salud, profesionales, etc. 

 Observar la aplicación del método en ámbitos específicos tales como: la relación con los 

padres y la pareja, educación, salud, empresas y organizaciones, la consulta individual, 

etc. 

 Poner en práctica el método de un modo experiencial, práctico y guiado. 

 Profundizar en los diferentes ámbitos de aplicación y supervisión de casos reales. 

 Entrenarse para ser capaz de trabajar tanto en grupo como en consulta individual 

diferentes asuntos desde la mirada sistémica. 

 Profundizar en el rol de terapeuta sistémico/a y en la realización de prácticas 

supervisadas en los diferentes campos de aplicación de esta metodología. 

 Que cada participante encuentre su propio estilo, reforzando sus puntos fuertes y 

trabajando los puntos débiles; con el fin de ir desarrollando una confianza creciente en 

sus propios recursos, transitando paulatinamente al rol profesional. 

 Ser capaz de trabajar tanto en grupo como en consulta individual cualquier problemática 

que tenga que ver con los campos sistémicos, ya sea familiar, organizacional, social, 

educativo, entre otros. 
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PROGRAMA 

Hemos actualizado la estructura de nuestro máster, tanto en la forma como en el fondo y los 

contenidos, atendiendo a los nuevos tiempos y necesidades que nos encontramos actualmente: 

innovaciones tecnológicas, diferentes modelos familiares, atender el cuerpo, el trauma y la 

psicopatología, recursos de Gestalt y PNL aplicado a las Constelaciones, la terapia de pareja y 

terapia familiar en consulta individual, entre otros ingredientes; junto con una nueva y mejorada 

manera de funcionar. 

 

Los tres niveles, Nivel Básico -Inmersión al Método de las Constelaciones Familiares-; Nivel 

Avanzado -Entrenamiento en Constelaciones- y Nivel Superior – Profundización y Supervisión en 

Constelaciones son progresivos, y cada alumno/a decide avanzar en función de sus objetivos y 

expectativas personales o profesionales. 

 

NIVEL BÁSICO. Inmersión al Método de Constelaciones 

El objetivo de este nivel es el de familiarizarse con el trabajo práctico de las Constelaciones, 

comprender la complejidad de las dinámicas familiares y la sutileza de sus tramas, y asimilar el 

tejido conceptual, teórico, técnico, y especialmente en el “SABER” internalizar el trasfondo 

filosófico que subyace en este enfoque. 

Además, en el aspecto personal, cada participante puede trabajar en su propio proceso personal, 

revisando los asuntos familiares, para un mayor ordenamiento de sus vínculos afectivos. 

A lo largo del primer nivel el/la alumno/a se expondrá a múltiples trabajos, dinámicas, 

comprensiones y estilos terapéuticos donde podrá observar la aplicación del método en 

diferentes ámbitos. 

 

Contenidos del nivel básico: 

 La mirada sistémica y fenomenológica. 

 Los orígenes del enfoque sistémico en psicoterapia. 

 Circularidad y contexto. 

 El Genograma y la mirada trans-generacional. 

 La Geometría de las relaciones ordenadas. 

 Los Órdenes del amor: 

 Pertenencia & exclusión, Jerarquía & desorden, Equilibrio & desequilibrios en el 

intercambio. 

 Amor ciego, lealtades familiares. 

 Amor esclarecido, asentimiento y felicidad. 

 La conciencia personal y colectiva. 

 El Alma Familiar y los campos sistémicos. 

 El Alma Arcaica y la Gran Alma. 
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 La relación entre padres e hijos. 

 El movimiento amoroso interrumpido. 

 Triangulaciones, parentalizaciones, sacrificios. 

 Pedagogía Sistémica 

 La infancia desde la mirada sistémica. 

 La relación de pareja. Como lograr el buen amor en la pareja. 

 Nuevos modelos familiares. 

  

 

NIVEL AVANZADO. Entrenamiento en Constelaciones 

En este segundo nivel el trabajo formativo se centra en el entrenamiento en el “HACER” de un 

modo experiencial, práctico y guiado, tomando el rol del/ la terapeuta sistémico/a en distintas 

prácticas, con las cuáles el/la alumno/a va aplicando el método de manera pautada y gradual. 

 

Se enseñan también algunos recursos y herramientas complementarias que dotan de excelencia 

y flexibilidad al/la terapeuta. 

  

 

Contenidos del nivel avanzado: 

 Teoría y método. Identificar las etapas claves del proceso de Constelaciones. 

 Actitud terapéutica. Desarrollo de la capacidad perceptiva. La escucha terapéutica 

sistémica. 

 Los órdenes de la ayuda. La relación terapéutica. 

 La aplicación de las Constelaciones en consulta individual. 

 Recursos de PNL y Gestalt en el trabajo de Constelaciones. 

 Salud Sistémica 

 Psicopatología 

 Trauma 

 Trabajo corporal 

 Constelaciones Organizacionales. 

 Iniciación a la supervisión individual y grupal. 

 Prácticas y profundización en el trabajo personal (en formato residencial). 
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NIVEL SUPERIOR. Profundización y Supervisión en Constelaciones 

Este tercer nivel se centra en el “SER”, profundizando en el rol y estilo propio del/la terapeuta 

sistémico/a, acompañándolos/as en la transición hacia la profesionalización realizando prácticas 

supervisadas en los diferentes campos de aplicación de esta metodología y diferentes ámbitos 

donde nos desempeñamos habitualmente en sus trabajo, familias, amistades, etc. 

Los objetivos principales serán acompañar a los/as alumnos/as a optimizar y poner en acción su 

potencial, ampliar sus habilidades perceptivas, y trabajar situaciones temidas. Y que cada 

participante encuentre su propio estilo, reforzando sus puntos fuertes y trabajando los puntos 

débiles; con el fin de ir desarrollando una confianza creciente en sus propios recursos, transitando 

paulatinamente al rol profesional. 

Al finalizar este nivel cada participante ha de ser capaz de trabajar tanto en grupo como en 

consulta individual diferentes asuntos desde la mirada sistémica. 

 

  

Contenidos del nivel superior: 

Ámbitos de profundización y aplicación: 

- Pedagogía sistémica y la infancia desde la mirada sistémica, 

- Salud sistémica y aspectos internos de la personalidad, 

- Constelaciones organizacionales y coaching sistémico, 

- Terapia de Pareja y Familiar en consulta individual, 

- Migración 

- Ámbito social y jurídico, la mediación sistémica, 

- Cuerpo, trauma y movimiento amoroso interrumpido. 

- Integración y ética profesional 

 

Supervisiones: 

- Supervisión en grupo. 

- Supervisión en terapia individual. 

- Supervisión de casos entre personas del grupo del máster. 

- Supervisión de casos con clientes reales invitados/as. 
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METODOLOGÍA DE TRABAJO 

Se trata de un máster experiencial, vivencial y de trabajo grupal, tanto en su formato presencial 

como en su formato Online. 

 
SISTEMA DE EVALUACIÓN 

La evaluación se llevará a cabo en base a los siguientes criterios: 

- Asistencia a las clases 

- Presentación de los trabajos 

Certificación: Al finalizar los 3 niveles del Máster en Constelaciones Familiares, obtendrás un 
diploma del Institut Gestalt, reconocido por la AECF (Asociación Española de Constelaciones 
Familiares). 
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CALENDARIO Y DURACIÓN 

NIVEL BASICO. Inmersión al Método de Constelaciones 

El 1º curso de la formación consta de un total de 200 horas de trabajo, repartidas de la siguiente 

manera: 

 Espacios de tutoría: donde se desarrollaran los contenidos teóricos, abordaremos las 

necesidades de los alumnos y realizaremos diferentes dinámicas de grupo. 

 Talleres abiertos: estos espacios están “abiertos” a personas que no son de la formación 

y se acercan a participar de un taller de constelaciones dentro del marco de la formación. 

 Espacios cerrados: espacio solo para el grupo de formación, donde se reflexiona sobre 

las intervenciones del terapeuta en los talleres, se comparte los aspectos personales que 

se han movilizado, se aborda alguna temática específica, etc. 

 Trabajos personales no presenciales: recabar de información sobre hechos importantes 

de la familia y demás datos para la elaboración del genograma, lectura del material 

teórico, desarrollo del cuestionario, etc.   
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CALENDARIO 2021 

 

FECHA HORARIO FORMATO TEMA DOCENTE 

25 enero 2021 17.00 a 20.00 hs Presencial. Cerrado Apertura y Presentación  Cristina Fusté 

26 enero 2021 16.00 a 22.00 hs Presencial. Abierto Taller Constelaciones Familiares Cristina Fusté 

27 enero 2021 16.00 a 19.00 hs Presencial. Cerrado Tutoría Encar Gómez 

22 febrero 2021 17.00 a 20.00 hs Online. Cerrado Introducción a la mirada sistémica Esther Luis 

23 febrero 2021 16.00 a 22.00 hs Presencial. Abierto Taller Constelaciones Familiares Esther Luis 

24 febrero 2021 16.00 a 19.00 hs OnLine. Cerrado Tutoría Encar Gómez 

22 marzo 2021 17.00 a 20.00 hs Online. Cerrado Los órdenes del Amor Mónica Fernández 

23 marzo 2021 16.00 a 22.00 hs Presencial. Abierto Taller Constelaciones Familiares Mónica Fernández 

24 marzo 2021 16.00 a 19.00 hs Presencial. Cerrado Tutoría Encar Gómez 

19 abril 2021 17.00 a 20.00 hs Online. Cerrado Relación padres e hijos Jordi Usurriaga 

20 abril 2021 16.00 a 22.00 hs Presencial. Abierto Taller Constelaciones Familiares Jordi Usurriaga 

21 abril 2021 16.00 a 19.00 hs OnLine. Cerrado Tutoría Encar Gómez 

24 abril 2021 10.00 a 20.00 hs Presencial. Abierto Taller Constelaciones Familiares Joan Garriga 

25 abril 2021 10.00 a 14.00 hs Presencial. Abierto Taller Constelaciones Familiares Joan Garriga 

17 mayo 2021 16.00 a 22.00 hs Online. Cerrado Relación de Pareja Dani Martínez 

18 mayo 2021 16.00 a 22.00 hs Presencial. Cerrado Taller Constelaciones Familiares Dani Martínez 

19 mayo 2021 16.00 a 19.00 hs Presencial. Cerrado Tutoría Encar Gómez 

28 junio 2021 17.00 a 20.00 hs Online. Cerrado Genograma Esther Luis 

29 junio 2021 16.00 a 22.00 hs Presencial. Cerrado Genograma Esther Luis 

30 junio 2021 16.00 a 19.00 hs OnLine. Cerrado Tutoría Encar Gómez 
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5 julio 2021 16.00 a 22.00 hs Presencial. Abierto Taller Constelaciones Familiares Joan Garriga 

6 julio 2021 16.00 a 22.00 hs Presencial. Abierto Taller Constelaciones Familiares Joan Garriga 

19 julio 2021 17.00 a 20.00 hs Online. Cerrado Diferentes modelos familiares Marga Baró 

20 julio 2021 16.00 a 22.00 hs Presencial. Abierto Taller Constelaciones Familiares Marga Baró 

21 julio 2021 16.00 a 19.00 hs Presencial. Cerrado Tutoría 
 

Encar Gómez 

20 septiembre 
2021 

17.00 a 20.00 hs Online. Cerrado Diferentes niveles de conciencia y 
tipos de sentimientos 

Emma Romeo 

21 septiembre 
2021 

16.00 a 22.00 hs Presencial. Abierto Taller de Constelaciones 
Familiares 

Emma Romeo 

22 septiembre 
2021 

16.00 a 19.00 hs Presencial. Cerrado Tutoría Encar Gómez 

25 octubre 2021 17.00 a 20.00 hs Online. Cerrado Pedagogía Sistémica Carles Parellada 

26 octubre 2021 16.00 a 22.00 hs Presencial. Abierto Taller La Infancia desde la mirada 
sistèmica 

Carles Parellada 

27 octubre 2021 16.00 a 19.00 hs OnLine. Cerrado Tutoría Encar Gómez 

22 noviembre 
2021 

17.00 a 20.00 hs Online. Cerrado Teoría y Método I Cristina Fusté 

23 noviembre 
2021 

16.00 a 22.00 hs Presencial. Abierto Taller Constelaciones Familiares Cristina Fusté 

24 noviembre 
2021 

16.00 a 19.00 hs OnLine. Cerrado Tutoría Encar Gómez 

13 diciembre 
2021 

16.00 a 22.00 hs Presencial. Abierto Taller Constelaciones Familiares Joan Garriga 

14 diciembre 
2021 

16.00 a 22.00 hs Presencial. Abierto Taller Constelaciones Familiares Joan Garriga 

20 diciembre 
2021 

16.00 a 22.00 hs Presencial. Cerrado Balance y recogida 1º Nivel Encar Gómez 

21 diciembre 
2021 

16.00 a 22.00 hs Presencial. Cerrado Tutoría de cierre Encar Gómez 
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DIRECCIÓN Y PROFESORADO 

 

Joan Garriga 
Co Fundador del Institut Gestalt. 
Psicólogo. Diplomado en Psicoterapia Humanista 
Terapeuta Gestalt y miembro didacta de la AETG (Asociación 
Española de Terapia Gestalt).  
Trainer Diplomado en PNL y miembro fundador y didacta de 
la AEPNL (Asociación Española de PNL).  
Formado en Psicoterapia Integrativa en los programas Sat. 
Discípulo y colaborador en el programa SAT de Claudio 
Naranjo. Psicoterapeuta reconocido por la FEAP.  
Introductor de las Constelaciones Familiares en España en 
1999.Ex-presidente y miembro de Honor y Didacta de la 
Asociación española Bert Hellinger. 
Director de distintos programas de formación en 
Constelaciones Familiares y Organizacionales en España y 
Latinoamérica. Conferenciante. Imparte seminarios de 
Constelaciones y Terapia Gestalt en distintas ciudades y 
países. 
Autor de "¿Dónde están las monedas? Las claves del vínculo 
logrado entre hijos y padres", "Vivir en el Alma. Amar lo que 
es, amar lo que somos y amar a los que son", "El buen amor 
en la pareja. Cuando uno y uno suman más que dos”, "La llave 
de la buena vida. Saber ganar y saber perder" y “ Bailando 
juntos” 

 

Mariana Machuca 
Directora del Área de Constelaciones 
Licenciada en Psicología (Universidad Nacional de Córdoba - 
Argentina). Formación en Terapia Gestalt (Tendiendo 
Puentes, Córdoba - Argentina). Diplomatura en Violencia 
Familiar (Universidad Siglo XXI, Córdoba - Argentina) 
Formación Mediación y Resolución de Conflictos (UNESCO, 
Tarragona). Formación en Constelaciones Familiares –con 
Joan Garriga; en Salud Sistémica –con Stephan Hausner; en 
Constelaciones Organizacionales –con Jan Jacob Stam, en 
Pedagogía Sistémica –con Marianne Franke; en Terapia de 
pareja –con Joan Garriga; en Constelaciones en consulta 
individual –con Marina Solsona y Úrsula Franke. (Institut 
Gestalt, Barcelona). 
Formación completa en Psicoterapia Integrativa (Programa 
SAT) con Claudio Naranjo. 
Psicoterapeuta gestáltica y sistémica a nivel individual, de 
parejas y de grupos. 
Docente en la Formación de Constelaciones Familiares del 
Institut Gestalt.  
Miembro titular de la AEBH (Asociación Española Bert 
Hellinger) 
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Mónica Fernández 
Fundadora y Directora de Instituto Aware, Valencia 
Licenciada en CC de la Información, postgrado en Dirección 
Estratégica de la Comunicación, ESADE  
Máster en Desarrollo Personal y Liderazgo, Universidad de 
Barcelona. Consteladora Familiar formada por Joan Garriga y 
el equipo del Institut Gestalt. Coach Sistémico y Wingwave. 
Consultora Organizacional Sistémica. Practitioner en PNL, 
Instituto Kern 
Formación en Psicología de los Eneatipos, con Juanjo Albert 
en IPETG. Eneagrama para Uso Profesional, Enneagram 
Learning Institute (California, USA) 
Actualmente cursando la Formación en Terapia Gestalt con el 
Institut Gestalt de Barcelona 
 

 

Encar Gómez 
Licenciada en Derecho. Máster en Desarrollo Personal en 
Instituto Aware. Formada en Constelaciones Familiares y 
Sistémicas con el equipo docente del Institut Gestalt de 
Barcelona que dirige Joan Garriga.. Formación en Narrativa 
Terapéutica. Practitioner en PNL. Certificada en Coaching 
Wingwave. Formada en Terapia Gestalt con el equipo del 
Institut Gestalt de Barcelona 
 

 

Marina Solsona 
Socióloga. 
Docente.  
Master Practitioner en PNL e Hipnosis Ericksoniana.  
Miembro terapeuta de The Proudfoot School of Clinical & 
Psychotherapy. 
Especialista en el trabajo de Constelaciones Familiares.  
Miembro titular de AEBH. 

 

Joan Corbalán 
Consultor Sistémico, Terapeuta Gestalt, Constelador Familiar 
y Organizacional, Coach, Mentor, Mediador. 
Experto en Constelaciones Familiares y Organizacionales. 
Experto en Desarrollo personal, pareja y familias. 
Experto en Coaching y Mentoring vocacional, profesional y 
asuntos de abundancia y escasez. 
Experto en Organizaciones, empresas, equipos y directivos. 
Herramientas más importantes: Terapia Gestalt, 
Constelaciones Familiares, Constelaciones Organizacionales, 
PNL, Eneagrama, Mindfullness, Meditación, Sofrología. 

 
 

Jordi Usurriaga 
Diplomado en Educación Social. 
Profesor en la Universidad de Barcelona. 
Terapeuta Gestalt.  
Formación en Constelaciones Familiares, Practitioner en PNL, 
Teatro Terapéutico; y en psicoterapia integrativa del 
Programa SAT de Claudio Naranjo. 
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Docente en la Formación de Constelaciones Familiares del 
Institut Gestalt.  
Formación en Constelaciones Organizacionales y en Salud 
Sistémica. Miembro simpatizante de AEBH. 

 
 

Esther Luis 
Psicóloga (Colegiada Nº 16171) y certificada como Psicóloga 
General Sanitaria por el COPC 
Psicopedagoga y Maestra 
Psicoterapeuta especializada en Gestalt y Constelaciones 
Familiares (Formada en el Institut Gestalt)  
Miembro de la AETG y de la AEBH 
Formación en terapia de grupo (Universidad Middlesex de 
Londres) Formación en terapia de pareja Institut d’estudis de 
la Sexualitat i la parella) Formada en Psicoterapia integrativa 
del Programa SAT de Claudio Naranjo Psicoterapeuta Gestalt 
con caballos. Docente en la Formación de Constelaciones 
Familiares del Institut Gestalt 
 

 
 

Marga Baró 
Acompaña a personas, equipos y organizaciones en proceso 
de cambio. 
Formadora de Programación Neurolingüística (PNL), de 
Constelaciones Familiares/Sistémicas y de Coaching 
(individual y de equipos y sistemas).  
Formada en Coaching de Vida (ACC por ICF), de Equipos y de 
Organizaciones (ORSC), Wingwave, Constelaciones Familiares 
y Sistémicas, Constelaciones Organizacionales, Entrenamiento 
sistémico para temas de Salud, Terapia Gestalt, 
Bioneuroemocion, PNL, Hipnosis Ericksoniana, Narrativa 
terapéutica y Cuentoterapia.  
Licenciada en Geografía e Historia. 

 

Cristina Fusté 
Consultora organizacional y terapeuta. 
Licenciada en Derecho 
Practitioner PNL 
Formación en Constelaciones Familiares y Salud Sistémica 
Formación en Constelaciones Organizacionales, Management 
y Coaching Sistémico. 

 
 
 

Emma Romeo 
Consteladora familiar y de salud sistémica. Arterapeuta 
gestalt. Formada en Psicoterapia Integrativa con Claudio 
Naranjo. Postgrado en Atención (y gestalt) con Albert Rams.  
Formada en Tai chi, Qi gong y meditación vipassana 
(Mindfulness) con Tew Bunnag, Alan Bodet, Dhiravamsa. 
Practica desde 1990. 
Creadora del proyecto "rincones del alma: nuevos espacios 
para la transformación". 
Bióloga. Maestra. Psicomotricista. 
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Bet Costa 
Licenciada en Biología (Universidad de Barcelona) 
Doctora en Biología (Especialidad en Genética y Biología 
Molecular) por la Universidad de Barcelona. 
Terapeuta Gestalt (Institut Gestalt) 
Formada en Gestalt Play Therapy según el modelo de Violet 
Oaklander (Espai per tu-Instituto Gestalt Trieste de Italia). 
Formada en Constelaciones Familiares, Salud Sistémica y 
Constelaciones en terapia individual (Institut Gestalt). 
Terapeuta Gestalt y sistémica en consulta individual y grupal. 
Orientadora terapéutica del Institut Gestalt. 
 

 
 
 

Dani Martínez 
Terapeuta gestalt. 
Formación en Constelaciones Familiares y Sistémicas (Institut 
Gestalt). 2010-2012. 
Formado en consulta individual de Constelaciones Familiares 
con Mariana Machuca y Marina Solsona. 
Consultor Sistémico. Formado en Constelaciones 
Organizacionales y Coaching Sistémico (Institut Gestalt). 
2019. Hipnosis Ericksoniana por la proufood School. 2012. 
Gestión y liderazgo de equipos. Herramientas y recursos para 
llevar equipos. MRC International Training. 2010-2011. 
Primer ciclo licenciatura derecho. 2001-2004. 
Actualmente cursando el grado de psicología. 

 

Vicens Olivé 
CO Fundador del Institut Gestalt de Barcelona.  
Gestalt & PNL-Coach.  Profesor d’EGB, Postgraduado en 
Terapia Cognitivo-Social y en Pedagogía Terapéutica por la 
Universidad de Barcelona. Terapeuta gestáltico.  
Diplomado en Psicoterapia Humanista. Colaborador en el 
programa SAT de Claudio Naranjo. Formación completa en 
PNL. Miembro supervisor y didacta de la AETG. 
Psicoterapeuta reconocido por la FEAP. Formador de 
Coaching Wingwave acreditado por el Besser-Siegmund-
Institut de Hamburgo. Certificado en Business coach para 
conceptos sistémicos a corto plazo por el Besser-Siegmund-
Institut de Hamburgo. Formador y supervisor en PNL & 
Coaching. Facilitador del Desarrollo Organizacional en 
empresas e instituciones. Coach certificado ACC y ex-
vicepresidente de ICF-España. Miembro de honor de la 
Asociación de Coaching Transformacional (ACT).  
Coach certificado y miembro certificador por OCC-
Internacional. Autor de los libros: “PNL & Coaching, una visión 
integradora” y “Comunicación Esencial 
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Carles Parellada 
Maestro de Primaria, psicomotricista, terapeuta familiar 
sistémico, constelador familiar. 
Autónomo, residente en La Torre de Claramunt. 
Codirector de la formación de Pedagogía Sistémica en el 
Institut Gestalt de Barcelona, del Posgrado de Educación 
Sistémica Multidimensional de la UAB y del Master de la URV, 
y docente del Master de la UdG. Formador de profesionales 
de la educación, supervisor de equipos profesionales de 
ámbitos diversos, asesor de espacios familiares, colaborador 
en proyectos institucionales del ICE de la UAB (Xarxa Infancia 
Terrassa, ...) 
Ha publicado diversos artículos en revistas especializadas en 
educación, coautor, junto con Mercè Traveset, de los libros 
"La Xarxa Amorosa per Educar" y "R_Evolució del Sistema 
Educatiu", publicados en Barcelona por Octaedro en 2014 
 
 

 
 

Jordi Amenós 
Formado en Constelaciones Familiares, en Constelaciones 
Organizacionales y en Salud Sistémica – Institut Gestalt. 
Formado en Coaching Generativo – Instituto Neuron y IAGC. 
Máster en Hipnosis Ericksoniana, Máster en Coaching con 
PNL, Trainer en PNL, Máster en PNL y Comunicación – Institut 
Gestalt. Formado en Hypnotist – Proufood School.  
Constelador familiar. Formador en narrativa terapéutica y 
creatividad. Narrador especializado en el trabajo de cuentos y 
metáforas para el desarrollo humano. 

 

Adela Resurrección 
Máster en Terapia Breve Estratégica (CTS Arezzo). 
Formada en Terapia Centrada en Soluciones con Matthew 
Selekman, Bill O’Hanlon y Mark Beyebach. 
Terapeuta gestáltica (Institut Gestalt). 
Licenciada en Filología. Especialidad Lengua (Universidad de 
Barcelona). Formadora en Resolución de conflictos en 
contextos educativos y organizacionales. Miembro fundador 
de la “Associació Catalana de Teràpia Breu Estratègica”. 
Ha confeccionado e impartido diferentes cursos sobre el 
enfoque estratégico en resolución de conflictos, tanto en 
ámbitos individuales como en contextos educativos y sociales, 
para entidades públicas y privadas. Co-creadora y docente de 
la Formación en Intervención y Terapia Estratégica y del 
programa de formación de Coaching Estratégico. 
Terapeuta en consulta individual, de pareja y familia en el 
Institut Gestalt de Barcelona desde 1999 

http://www.institutgestalt.com/
http://www.institutoaware.com/


MÁSTER EN CONSTELACIONES FAMILIARES  

Institut Gestalt – www.institutgestalt.com – 932372815 | www.institutoaware.com – 637 64 94 94 

 

Tere Batanás 
Directora del Área Gestalt 
Directora del Área Social del Institut Gestalt. 
Psicóloga (UAB – colegiada nº 15446). 
Terapeuta Gestalt. 
Miembro Titular de la AETG 
Gestalt-Coach. 
Máster en Drogodependencias (UB). Especialista en el 
tratamiento del comportamiento adictivo. 

 
 

Mª Laura Fernández Gastelu (Buenos Aires, 1970) 
Psicóloga. Terapeuta Gestalt. Psicoterapia Integrativa y 
Eneagrama (Programa SAT del Dr. Claudio Naranjo). 
Constelaciones Familiares. Profesora y Directora de teatro, 
desde 1998.  
Tutora de Prácticas en la Facultad de Psicología de la 
Universidat Ramón Llull y la Universidat Oberta de Catalunya. 
Colaboradora en el Master de Pedagogía Sistémica, 
Universidad de Tarragona y Universidad de Girona. Coautora 
del libro: “El teatro como Oportunidad”, Ed. Rigden. 

 

Cherif Chalakani 
Master en Orientación y Desarrollo Humano (México).  
Bioenergética en el Instituto Reich (México).  
Discípulo y colaborador de Claudio Naranjo en el programa 
SAT Desde hace décadas dirige cursos de “Espacios 
Nacientes” (Renacimiento) en varios países de Europa y 
Sudamérica. Reconocido internacionalmente como terapeuta 
corporal y psico-espiritual y especialista en trabajos con la 
respiración y el renacimiento. 

 

Miguel Schiavo 
Médico, especialista en Clínica Médica y Medicina del 
Trabajo. 
Máster en Dirección de Redes de Atención Primaria. 
(EIDEADH – Escuela Internacional De Alta Dirección 
Hospitalaria – Madrid, España) 
Formado en Grupos de terapia de la tarea, Balint 
Formado por Tiiu Bolzmann en el Método de Constelaciones 
Familiares y Terapia Sistémica, según Bert Hellinger. 
Socio Fundador de P. A. S., asesoramiento para empresas en 
temas de Salud. 
Socio Fundador y Director de Constelaciones Argentina, 
comprensiones sistémicas 2012. 
Miembro didacta de la AEBH, Asociación Española Bert 
Hellinger. 

http://www.institutgestalt.com/
http://www.institutoaware.com/


MÁSTER EN CONSTELACIONES FAMILIARES  

Institut Gestalt – www.institutgestalt.com – 932372815 | www.institutoaware.com – 637 64 94 94 

 

Stephan Hausner 
Médico naturópata. Especialista en homeopatía, fisio-
energética y osteopatía. 
Docente en varias universidades neurópatas, e institutos 
internacionales.  
Formación en varios métodos de la psicoterapia humanística.  
Desde 1993 estudió el método sistémico-fenomenológico de 
Bert Hellinger. 
Desde 1995 imparte talleres en Constelaciones en todo el 
mundo. 
Desde 2007 trabaja con constelaciones sistémicas con 
enfermos en la clínica psicosomática en Simbach-Alemania, y 
participa de un estudio internacional sobre los procesos y 
efectos de las constelaciones con enfermos, dirigido de Dr. G. 
Weber en el Institut Wieslocher. 
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REQUISITOS DE ADMISIÓN 

- Realizar una entrevista presencial, telefónica u online con la orientadora. 

- Es necesario cumplimentar la ficha de inscripción y enviar una fotografía. 

OBSERVACIONES 

Este máster ofrece un descuento anticipado en la matrícula. Si te apuntas antes del 20 de 

diciembre, la matrícula tiene un precio de 300€. 

Este máster se realizará en formato presencial y en formato Online a través de la plataforma 

Zoom. 

Cuenta con un Campus Virtual en el que el/la alumno/a tendrá acceso al material teórico, 

grabaciones de las sesiones formativas y cualquier información relacionada con el curso. 

 

TITULACIÓN 

Al finalizar los 3 niveles de la formación de Constelaciones Familiares, se obtendrá un diploma del 

Institut Gestalt, reconocido por la AECF (Asociación Española de Constelaciones Familiares). 

 

IMPORTE 

1º Curso, 1800€. Consultar facilidades de pago 

2º Curso, 1800€. Consultar facilidades de pago 

3º Curso, 1800€. Consultar facilidades de pago. 

* Descuento de 15% para aquellos alumnos que cumplan con los siguientes requisitos en el 

Institut Gestalt o centros colaboradores: 

2 años de formación en Pedagogía Sistémica 

2 años de formación en Intervención y Terapia Estratégica 

2 años de Formación en Terapia Gestalt 

Hasta el nivel de Máster en PNL 

La Formación en Constelaciones Organizacionales 

 

INFORMACIÓN Y CONTACTO: 

Esta formación se imparte en el Instituto Aware, Centro colaborador del Institut Gestalt en 

Valencia. 

Para información adicional sobre esta formación, contactar con: 

Encar Gómez. Teléfono 637 64 94 94. 

Mail: info@institutoaware.com 
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