Propuesta preliminar para curso de constelaciones familiares.
Se trata de un curso integral con entrenamiento1 en constelaciones familiares
comenzando de cero. Es apto para profesionales de cualquier área tanto para fines
clínicos, como para crecimiento personal2. Para los Psicólogos y otras profesiones
dedicadas a la salud, como psicopedagogos, médicos, psiquiatras, etc. ofrece una
poderosa herramienta de diagnóstico y abordaje de muy variadas situaciones de orden
sistémico y trans generacional. En derecho ya se ha certificado en Brasil para
mediación de conflictos familiares con una eficacia mucho mayor que en los métodos
precedentes. Para docentes psicopedagogos y trabajo social es sumamente útil para la
comprensión y acompañamiento del alumno/consultante en dinámicas que involucran
disfuncionalidad familiar.

PARTE PRESENCIAL: Práctica intensiva.
 Tres módulos por año durante tres años en total nueve módulos para el
programa inicial. Luego, para quien desee profundizar abrirán módulos de
supervisión y de actualización constante.
 Actividades optativas con descuento del 50 %: Talleres de constelaciones
familiares, talleres de temas relacionados.
PARTE VIRTUAL
 Más de 120 horas de clases en video, documentales, bibliografía en PDF. y
documentos sobre los temas de la cursada.
 Foro de discusión en Facebook para esclarecimiento de dudas teóricas y
también para consulta de cualquier tipo de temas aun lo no trabajados en la
cursada.
 Videoconferencias grupales en ZOOM (sistema de video conferencias
interactivo donde el profesor presenta una disertación en vivo y los alumnos
pueden enviar sus preguntas y ser respondidas en el momento.
 Evaluaciones
 Trabajos prácticos
 Graduación con una constelación coordinada por el alumno desde el paradigma
de su formación de base.

Propuesta de Cursada:
1

2

Se requiere C.V. y entrevista de admisión presencial o vía Skype.

Este curso no habilita para el ejercicio de la psicoterapia a quien no se encuentre
habilitado profesionalmente de acuerdo con las normas vigentes.

a) Nueve módulos presenciales de práctica intensiva distribuidos tres por año.
b) Módulos presenciales optativos con descuentos del 50 % en Bs. As. y en La
Plata por el momento.
c) Más de ciento veinte horas de clases virtuales y materiales fílmicos de trabajo.
d) Ejercicios prácticos propuestos a través del campus virtual
e) Foro permanente en Facebook para discusión de los materiales de las clases
virtuales y para complemento de las clases teóricas virtuales.
f) Foro de Intercambio y discusión por Zoom
g) Evaluaciones On line.
h) Practica y entrenamiento de la observación para poder detectar e identificar
fenómenos de campo y dinámicas complejas.
i) Seguimiento personalizado.
Diferencias con otras formaciones.
1) No evitamos el trabajo con los contenidos emocionales y personales por lo que
la formación se transforma en un proceso de profundo autoconocimiento y
crecimiento personal complementario a cualquier proceso psicoterapéutico,
debido a esto existe la posibilidad de que los coordinadores sugieran o pongan
como condición de continuidad de la cursada que el alumno comience un
proceso psicoterapéutico.
2) Abordamos claramente la teoría que sustenta cada uno de los fenómenos
observados en las constelaciones fundamentando lo que sucede sin
explicaciones esotéricas u obscuras.
3) No cuestionamos ni ponemos en juego como herramienta ni como obstáculo
las creencias y/o espiritualidad de cada alumno.

Temas:
Generales
-

-

Historia de las constelaciones
Bert Hellinger
La terapia familiar
Otros autores: Ivan Boszormenyi-Nagi, Virginia Satir, Daan Van Kapenhout,; etc.
La Fenomenología como instrumento de abordaje del conocimiento
Teoría del campo en psicología: K. Lewin, C. G. Jung; y nuevas visiones de
campo desde la Gestalt (Jean Marie De la croix, Gordon Wheeler, NigroMenegazzo-Leto, y otros).
El Abordaje sistémico
La eco psicología
Conceptos de chamanismo en la visión de Castaneda y de pueblos originarios
americanos
La concepción existencialista y el lugar del orientador
Los nuevos paradigmas relacionados con las constelaciones
Genealogía: elaboración y trabajo con el genograma

-

El pensamiento complejo: el andamiaje para la comprensión.
 TGS
 Teoría del caos
 Geometría Fractal
 Termodinámica
 Holismo
 Teoría de las catástrofes
 Física cuántica

Específicos:
-

Los órdenes del amor
Vinculo y vinculación
Los doce principios del “Arte de dar y tomar” (G. Leone)
Los movimientos del alma
Las dinámicas que pueden crear distorsiones
 Yo te sigo
 Lo hago por vos
 Lo hago en tu lugar

-

Los movimientos del espíritu
Ejercicios, movimientos, y constelaciones
Constelaciones multidimensionales
Constelaciones del espíritu
La salud y la enfermedad desde la óptica de las constelaciones:






-

Tomar la vida, y conservarla a lo largo de la existencia
Soy como vos
Tomo tu destino sobre mí
Soy uno de ustedes
Mejor que sea yo y no tu

La importancia de la relación con la madre y con el padre, y cómo trabajarlas.
Duelos: la vinculación que continúa con los muertos y el tránsito de los cambios
La pareja desde las constelaciones
El trauma Desde las constelaciones
 Asesinatos
 Abusos
 Estafas guerras
 Lealtades ciegas
 Violencia
 Genocidios
 Migraciones

La consulta individual:
 Uso de dibujos
 Muñecos
 Objetos
 Plantillas
 Constelación de dos personas
 La visualización interactiva

-

El dinero, la riqueza y la pobreza en la mirada de las constelaciones.
Errores frecuentes de facilitadores
Supervisión de consteladores: para qué, cómo, cuándo.
Supervisión en psicoterapia usando el método de las constelaciones (solo para
psicoterapeutas)

Fechas Módulos:
 Marzo 30,31 y abril 1ero (cuota 1)
 Agosto 10, 11, y 12 (cuota 2)
 Noviembre 9, 10 y 11 (cuota 3)
Horarios:
 Viernes de 14 a 20hs
 Sábados de 10 a 18hs
 Domingos de 10 a 17hs
Valor de cursada 1er año (año 2018):
1. Matricula: $2000 al momento de Inscribirse.
2. Valor por año: $14400 en 3 cuotas de $4800 por módulo que incluye clases
online presencial , foro de face, y clases on line grabadas por temas.
3. Pago año adelantado: $13000 y exención del pago de la matrícula.
Docentes


Guillermo Leone

Lic. en psicología, Argentino. M.N 22009
Post graduado en Gestalt en la Asociación Gestáltica de Buenos Aires,
Post graduado en Constelaciones familiares en el Centro Bert Hellinger de Argentina
Post graduado en Comunicación en Organizaciones complejas en FLACSO
Docente en:
Psicoactualidad.com
Instituto Gestalt de San Pablo - Brasil
Instituto Gestalt em Figura de Río de Janeiro - Brasil
Re-Criar Centro de estudios avanzados en medicina y psicologia. Río Grande do Sul -

Brasil
Centro gestáltico San Isidro - Argentina
Profesor Invitado en:
Instituto Gestáltico de Córdoba, Córdoba Argentina
Traful grupo de terapeutas gestálticos Neuquén - Argentina
Gestalt Grupo Perú; Lima, Perú. TAO Centro Holístico Gestáltico y otros.
Ex docente en:
Universidad Argentina John F. Kennedy
AGBA Asociación Gestáltica de Buenos Aires - Argentina
Instituto Gestalt Mediterráneo, Palma de Mallorca - España
Experiencia en Psicoterapia grupal, individual y de pareja.
Áreas de experiencia:
Sexualidad y diversidad sexual; Duelo; Stress post traumático;
Constelaciones Familiares como herramienta psicoterapéutica.
Supervisor Clínico.
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María Alejandra Cicoria

Psicóloga. Universidad Nacional de Rosario – MP:10236
Psicoterapeuta Holística
Post graduada en Gestalt en la Asociación Gestáltica de Buenos Aires, 2006
Formación en Constelaciones familiares – Guillermo Leone 2009
Formación en Coordinación de grupos con Recursos Artísticos: Susana Estela y Cora
Mayer, 2004
Formación en Psicodrama y Multiplicación Dramática: Centro Psicodrama
Psicoanalítico. Direct, Tato Pavlovsky , 2003
Terapeuta Floral
Formación en Terapia de Polaridad.Carlos Mechaca- Méjico
Reikista.
Oneness Trainer O&O Academy India.
Oneness Trainer India, Oneness University Andhra Pradesh India
Discípula de Plantas Medicinales y camino Rojo. Tata Kachora. México
Directora y fundadora de TAO Centro Holístico Gestáltico
Docente y Coord. del curso anual: Visión Gestáltica. TAO Centro Holístico Gestáltico
Docente y Coord. del Curso: Visión Holística. TAO Centro Holístico Gestáltico
Experiencia:
Psicoterapia de Adultos y Adolescentes Individual, grupal, parejas y familias.
Terapia del Duelo, Ansiedad, stress post traumático, Visión metapsicológica.
Coord. De talleres de crecimiento e iniciaciones O&O Academy India.
Coord de Talleres de Constelaciones , Talleres de los Femenino; arte, juego y Salud.
Rituales Ancestrales. Gestalt y Chamanismo.
Organizadora y Docente del Curso Integral de Constelaciones familiares,en TAO, desde
2014.

Organizadora del curso La fuente y las sincronicidades, octubre 7y8, 2017.La Plata
Organizadora del Primer círculo ceremonial Tata Kachora en Argentina, San Luis, 2018
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