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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.

El Máster en Constelaciones Familiares, con tres niveles anuales, está
diseñado para las personas que buscan adentrarse de lleno en este
abordaje. El primer nivel aborda las Constelaciones Familiares desde el
trabajo personal y vivencial. El segundo se centra en el estudio teórico-
práctico necesario para entrenar el rol de terapeuta. Y el último curso
está dedicado a profundizar en los diferentes ámbitos de aplicación, y
en la supervisión de casos reales, para desarrollarte como profesional
de la ayuda.

Sin embargo, todos los niveles implican un trabajo continuo sobre uno
mismo/a y su red de vínculos.

En definitiva, estás ante una formación con la que podrás conectar con
tus raíces, para crecer a nivel personal y profesional. Y, a la vez, podrás
comprender mejor el sistema vincular del que vienen las personas que
te rodean o que acompañas a nivel terapéutico.
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• Personas que buscan comprenderse mejor a sí mismas y a sus seres
queridos, a través de un profundo proceso de crecimiento personal.

• Personas que quieren comprender la naturaleza sistémica de las
relaciones y la fuerza creadora de las familias y sus entramados.

• Profesionales de la ayuda y/o relacionados con asuntos familiares
(psicólogos/as, terapeutas, médicos/as, trabajadores/as sociales,
maestros/as, educadores/as, consejeros/as, mediadores/as,
jueces/zas, consultores/as, comunicadores/as, coaches,
responsables de recursos humanos, etc.) ya que podrán integrar el
enfoque y las enseñanzas de las Constelaciones Familiares en sus
ámbitos específicos profesionales, tanto a nivel grupal como
individual.

• Graduados/as y licenciados/as en carreras relacionadas con asuntos
familiares que quieran formarse en una profesión de futuro.

Este máster está pensado especialmente para: 

¿Qué conseguirás con este máster? 

Ampliarás la mirada hacia tus raíces e incorporarás una nueva
filosofía de vida, que te permitirá comprender mejor a otras
personas.

Profundizarás en tu autoconocimiento y crecimiento personal.

Revisarás propios asuntos familiares, poniendo orden y sanando
heridas del pasado.

Podrás mejorar las relaciones con las personas que te rodean
(padres, pareja, hijos/as, amigos/as, compañeros/as de trabajo u
otras personas).

Aprenderás a aplicar esta herramienta sistémica tanto a nivel
personal como profesional.

Estarás preparado/a para ejercer como terapeuta individual o
grupal en Constelaciones Familiares desarrollando una profesión
de futuro.
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El Máster consta de tres niveles anuales que son progresivos, y cada
alumno/a decide avanzar en función de sus objetivos y expectativas
personales o profesionales.

Programa de contenidos

• La mirada sistémica y fenomenológica. Los orígenes del enfoque
sistémico en psicoterapia.

• El Genograma y la mirada transgeneracional. 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.

• La relación entre padres e hijos. El movimiento amoroso
interrumpido. Triangulaciones, parentalizaciones, sacrificios.

• Pedagogía Sistémica. La infancia desde la mirada sistémica.
Recursos para padres y docentes.

• La relación de pareja. Como lograr el buen amor en la pareja.
Nuevos modelos familiares.

NIVEL BÁSICO: Inmersión al método de las Constelaciones Familiares

• 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 en el trabajo de Constelaciones.
• Recursos de Gestalt en el trabajo de Constelaciones.
• Salud Sistémica. Psicopatología.
• Trauma. Trabajo corporal. Teoría del apego.
• Constelaciones Organizacionales.
• Iniciación a la supervisión individual y grupal.
• Prácticas y profundización en el trabajo personal (en formato

residencial).

NIVEL AVANZADO: Entrenamiento en Constelaciones
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Ámbitos de profundización y aplicación:
• Constelaciones Familiares a nivel grupal.
• Constelaciones Familiares a nivel individual.
• Terapia de pareja y terapia familiar.
• Salud sistémica y aspectos internos de la personalidad.
• Constelaciones Organizacionales y Coaching sistémico.
• Pedagogía Sistémica. Recursos sistémicos para padres y docentes.
• Ámbito social y jurídico, la mediación sistémica.
• Migración.
• Trauma y teoría del apego.
• Trabajo corporal.
• Integración ética y 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.

NIVEL SUPERIOR: Profundización y supervisión en Constelaciones

Presencial

Metodología

Vivencial

600h

Campus Virtual con 
acceso al material 
teórico

El primer año (200h) incluye:

• Espacios de tutoría

• Talleres abiertos: espacios 
abiertos a personas que no son de 
la formación y participan en un 
taller de constelaciones

• Espacios cerrados: espacio solo 
para el grupo de formación

• Trabajos personales

Fechas y horarios:
Consulta todas las fechas y horarios al final del dosier.
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Equipo docente

Joan Garriga
Cofundador del Institut Gestalt. Pionero en introducir las Constelaciones
Familiares de la mano de Bert Hellinger en España, convirtiéndose en uno
de los mayores referentes internacionales en el ámbito de las
Constelaciones en el mundo hispano.

Mariana Machuca
Psicóloga y docente especialista en la aplicación de la terapia Gestalt y
las Constelaciones en la consulta individual y grupal. Formada en
Psicoterapia integrativa del Programa SAT con Claudio Naranjo.

Mónica Fernández
Directora y Fundadora del Instituto Aware. Consteladora Familiar,
Terapeuta Gestalt, Periodista, Coach. Formada con Joan Garriga, Mireia
Darder y el equipo docente del Institut Gestalt. Practitioner en PNL.
Certificada en Mindfulness por la Universidad de Valencia. Formada en
Psicología de los Eneatipos con Juanjo Albert y su equipo en el IPETG.
Cursando Formación de Trabajo Psicocorporal.

Jordi Usuarriaga
Diplomado en Educación Social. Formación en Constelaciones
Familiares, Practitioner en PNL, Teatro Terapéutico y en psicoterapia
integrativa del Programa SAT de Claudio Naranjo.

Esther Luis
Psicóloga, psicopedagoga y maestra. Psicoterapeuta especializada en
Gestalt y Constelaciones Familiares. Formada en Psicoterapia integrativa
del Programa SAT de Claudio Naranjo. Psicoterapeuta Gestalt con
caballos.

Marga Baró
Licenciada en Geografía e Historia. Acompaña a personas, equipos y
organizaciones en proceso de cambio. Formadora de Programación
Neurolingüística (PNL), de Constelaciones Familiares/Sistémicas y de
Coaching (individual, de equipos y sistemas).

Emma Romeo
Bióloga y maestra. Psicomotricista, consteladora familiar y de salud
sistémica. Arterapeuta gestalt. Formada en Psicoterapia Integrativa con
Claudio Naranjo.
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Bet Costa
Doctora en Biología, terapeuta Gestalt y sistémica en consulta individual
y grupal. Orientadora terapéutica del Institut Gestalt.

Dani Martínez
Terapeuta Gestalt, constelador familiar y organizacional. Gestión y
liderazgo de equipos. Primer ciclo licenciatura derecho. Actualmente
cursando el grado de psicología.

Vicente Cardoso
Tutor del Máster. Formado en Terapia Gestalt y Constelaciones
Familiares. Terapeuta individual y grupal.

Carles Parellada
Codirector de la formación de Pedagogía Sistémica en el Institut Gestalt.
Maestro de Primaria, psicomotricista, terapeuta familiar sistémico,
constelador familiar. Formador y supervisor de profesionales.

Adela Resurrección 
Codirectora y docente del Máster en Comunicación y Terapia
Estratégica. Filóloga y terapeuta en consulta individual, de pareja y
familia.

María Laura Fernández
Psicóloga y Terapeuta Gestalt. Formada en Psicoterapia integrativa del
Programa SAT de Claudio Naranjo, y en Constelaciones Familiares.
Profesora y directora de teatro.

Cherif Chalakani
Reconocido internacionalmente como terapeuta corporal y psico-
espiritual, especialista en el trabajo de renacimiento. Participa en
nuestra formación desde hace más de 10 años entrenando a
nuestros/as alumnos/as.

Stephan Hausner
Especialista en Constelaciones aplicadas al ámbito de la salud a nivel
internacional. Participa en nuestra formación desde hace más de 20
años entrenando a nuestros/as alumnos/as.
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Titulación y sistema de evaluación

Al finalizar los 3 niveles del Máster en Constelaciones Familiares, se
obtendrá un diploma del Institut Gestalt, reconocido por la AECFS
(Asociación Española de Constelaciones Familiares y Sistémicas).

Para el reconocimiento y certificación de cada ciclo
se requieren tres condiciones:

1. Asistir al 80% de los módulos.
2. Estar al corriente de los pagos.
3. Realizar los trabajos académicos de cada nivel.

Garantías del Institut Gestalt

62
Ediciones realizadas entre 

Barcelona, Madrid, Valencia,           
Mallorca y otras ciudades

+ 3000
Personas 
formadas

Curso avalado por la 
Asociación Española de 

Constelaciones Familiares 
y Sistémicas
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Importes y formas de pago 

Pago único: 2050€

410€ 1640€
Matrícula,
en concepto
reserva de 
plaza

Pago fraccionado: 2215€

410€ 1805€
Matrícula,
en concepto
reserva de 
plaza

10 mensualidades, 
nueve de 185€ y 
una última de  
140€

Antes de 
empezar el 
máster

Precios generales:

Descuentos:
• Por matrícula anticipada: en caso de realizar el pago antes del

20 de febrero, la matrícula tiene un precio de 310€.
• Para alumnos/as que hayan realizado formaciones en el

Institut Gestalt o centros colaboradores. Consúltanos
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Contacto
Para información adicional sobre este máster, contacta con:

Encar Gómez - Coordinadora de Actividades del Instituto Aware

637 64 94 94 – info@institutoaware.com

Presentación informativa

9 de febrero de 2023
a las 19h

Live en Instagram

con:
Joan Garriga y 

Mónica Fernandez

Observaciones:

Para realizar este máster es necesario previamente:

• Realizar una entrevista de admisión (presencial u online).

• Cumplimentar la ficha de inscripción.

El Instituto Aware es centro colaborador del Institut Gestalt en Valencia.

La dirección es: Avenida Blasco Ibañez, 26, 46010, Valencia
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Fechas y horarios

MES
DIA Y 

FECHA
HORARIO FORMATO TEMA DOCENTE

MARZO

Lunes,6

16 a 20 h Presencial. Abierto
Apertura y 

presentación 1º nivel
Bet Costa

20 a 22 h
Presencial. 

Cerrado
Dinámicas de grupo Vicente Cardoso

Martes,7 16 a 22 h
Presencial.

Cerrado

Introducción a la 

mirada sistémica y 
órdenes del Amor

Bet Costa

Miércoles,8 16 a 22 h Presencial. Abierto

Taller de 

Constelaciones 

Familiares

Bet Costa

Sábado,25 10 a 20 h

Presencial. Abierto

BARCELONA

Alumnos/as 1º MCF 
todas las ciudades

Taller Constelaciones 

Familiares
Mariana Machuca

Domingo,26 10 a 14 h

Presencial. Abierto

BARCELONA

Alumnos/as 1º MCF 
todas las ciudades

Taller Constelaciones 

Familiares
Mariana Machuca

ABRIL

Lunes,3 16 a 22 h
Presencial. 

Cerrado

Relación Padres e 

Hijos/as
Mónica Fernández

Lunes, 24 16 a 22 h
Presencial.

Cerrado
Genograma Dani Martínez

Martes, 25 16 a 22 h
Presencial. 

Cerrado
Genograma Dani Martínez

Sábado,29 10 a 20 h Presencial. Abierto
Taller Constelaciones 

Familiares
Joan Garriga

Domingo,30 10 a 14 h Presencial. Abierto
Taller Constelaciones 

Familiares
Joan Garriga
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JUNIO

Lunes, 12 16 a 22 h Presencial. Abierto

Taller de 

Constelaciones 
Familiares 

Emma Romeo

Martes, 13

16 a 20 h
Presencial. 

Cerrado

Diferentes niveles de 
conciencia y 

sentimientos

Emma Romeo

20 a 22 h
Presencial. 

Cerrado

Tutoría Vicente Cardoso

JULIO

Lunes, 3 16 a 22 h Presencial. Abierto
Taller Constelaciones 
Familiares

Joan Garriga

Martes, 4 16 a 22 h Presencial. Abierto
Taller Constelaciones 
Familiares

Joan Garriga

Lunes, 17 16 a 22 h Presencial. Abierto
Taller Constelaciones 
Familiares

Dani Martínez 

Martes, 18

16 a 20 h
Presencial.

Cerrado
Relación de pareja Dani Martínez

20 a 22 h
Presencial.

Cerrado

Tutoría Vicente Cardoso

SEPTIEMBRE

Lunes,11 16 a 22 h Presencial. Abierto
Taller Constelaciones 

Familiares
Mónica Fernández

Martes,12 16 a 20 h
Presencial.

Cerrado

Diferentes modelos 

familiares
Mónica Fernández

20 a 22 h
Presencial.

Cerrado

Tutoría Vicente Cardoso

OCTUBRE

Lunes, 16 16 a 22 h Presencial. Abierto

Taller Recursos 

sistémicos para 

padres y docentes

Carles Parellada

Martes,17 16 a 20 h
Presencial. 

Cerrado

Introducción a la 

Pedagogía Sistémica
Carles Parellada
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20 a 22 h
Presencial.

Cerrado

Tutoría Vicente Cardoso

NOVIEMBRE

Lunes, 20 16 a 22 h Presencial. Abierto

Taller 
Constelaciones 

Familiares

Jordi Usurriaga

Martes, 21

16 a 20 h
Presencial. 

Cerrado

Teoría y método I 
Jordi Usurriaga

20 a 22 h
Presencial. 

Cerrado

Tutoría Vicente Cardoso

DICIEMBRE

Lunes, 11 16 a 22 h Presencial. Abierto
Taller 
Constelaciones 
Familiares

Joan Garriga

Martes, 12 16 a 22 h Presencial. Abierto
Taller 
Constelaciones 
Familiares

Joan Garriga

Lunes, 19 16 a 22 h Presencial. Abierto

Taller 
Constelaciones 

Familiares

Emma Romeo

Martes, 20 16 a 22 h
Presencial.

Cerrado

Tutoría cierre 

Balance del 1º Nivel
Vicente Cardoso

Este calendario está sujeto a posibles modificaciones justificadas
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