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QUÉ SON las CONSTELACIONES y PARA QUÉ me SIRVEN 
 
La Sistémica-HS® y las Constelaciones son una herramienta desarrollada por Bert Hellinger, que 
permite ordenar los elementos de cualquier sistema, ya sea familiar u organizacional, para 
establecer relaciones satisfactorias para todos sus miembros. 
 
Con el trabajo sistémico se pueden llegar a entender, aclarar y/o enfocar el camino de ciertas 
conductas, hábitos o dinámicas, tales como: sentirte excluido, no sentirte a gusto en el lugar que 
ocupas, no encontrar tu lugar dentro de los sistemas a los que perteneces, sentir que debes o que 
te deben algo, tener tendencias suicidas, no encontrar una pareja estable, no encontrar trabajo 
o no encajar en el trabajo que tienes, ... Y todo esto es debido a que tiene en cuenta a todos 
los elementos que forman parte del sistema, y lo que le sucede o ha sucedido a cada uno. 
 
Las Constelaciones son una herramienta que permite ver:  

▪ La realidad inconsciente que subyace entre los miembros del sistema. 
▪ Si se están respetando o no, las leyes sistémicas. 
▪ Lo que todo esto está provocando en ese sistema. 
▪ Y la o las posibles acciones a realizar para que las relaciones entre sus miembros mejoren 

(paz, armonía, fluidez…). 
 
En resumen, mediante la aplicación de las leyes sistémicas se plantean soluciones rápidas que 
conducen al bienestar a través de un intercambio equilibrado. Actualmente es uno de los métodos 
más revolucionarios e innovadores que existe, por su rapidez, sencillez, eficacia e impacto que 
produce en el campo de la ayuda.  
 
Si quieres saber más sobre ¿QUÉ SON las Constelaciones y PARA QUÉ sirven? Pincha aquí. 

 

NUESTRO CURSO OFRECE 
 

 Una formación teórico-práctica, donde: 

• Aprenderás toda la teoría Sistémica-HS®. 

• Comprobarás por ti mism@ las leyes y sus beneficios realizando múltiples dinámicas y 
ejercicios sistémicos. 

• Obtendrás conocimientos de Sistémica aplicada a: Familias, Parejas, Hijos, Salud-
Enfermedad, Síntomas, Shock-Trauma, Emociones y Sistemas Organizacionales-Laborales. 

• Presenciarás y participarás en multitud de constelaciones de alumnos y clientes externos. 

• Recibirás constelaciones para trabajarte los asuntos que más te inquieten, profundizando 
así en tu desarrollo personal. 

 

 
NUESTRO VALOR AÑADIDO 

 

✓ Tener una larga trayectoria y experiencia en impartir cursos de Sistémica-HS® y 
Configuraciones, desde el 2005, con más de 200 cursos impartidos. 

✓ Ofrecer un temario con conceptos altamente estructurados que aportan claridad y 
visión global de toda la teoría Sistémica. 

https://www.youtube.com/watch?v=gSJ3YsrmzCk
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✓ Dedicar el 80% del tiempo de formación a prácticas demostrativas para que integres los 
principios y las leyes Sistémicas de una manera muy sencilla. 

✓ Proporcionar una atención personalizada durante todo el desarrollo del curso y en todas 
las etapas por las que pases en tu evolución. 

✓ Disponer de un profesorado de altísimo nivel y especialización en el que todos ellos 
están certificados por la AEBH. 

 
 

OBJETIVOS 
 

1. El objetivo básico es generar espacios para continuar el proceso formativo y el desarrollo 
personal, profesional y social. Donde todos puedan actualizarse respecto a 
descubrimientos más recientes en el ámbito de la ayuda y el acompañamiento. 

2. Transmitir y ayudar a comprender el trabajo fenomenológico de las Constelaciones 
Sistémicas (Familiares, Organizacionales, Educativas, Sociales…) según la Hellinger Ciencia 
(HS) y de su aportación a la mejoría a las relaciones humanos. 

3. Proporcionar un curso de crecimiento personal y de ampliación de la formación que la 
persona ya tiene. 

4. Comprender la influencia que tiene en nuestras vidas nuestros sistemas familiares, y la 
forma en cómo esto influye cuando nos relacionamos (amistad, pareja, trabajo, etc). 

5. Adquirir e intercambiar conocimientos y experiencias, e investigar en áreas de interés. 

6. Que el conocimiento sistémico-fenomenológico-emocional se expanda para beneficio de 
todos los seres humanos. 

 
 

A QUIEN VA DIRIGIDO 
 

 

• A personas que quieren certificarse, aprendiendo o ampliando sus conocimientos para 
dedicarse al ámbito de la ayuda a los demás (Terapeutas, psicólogos, psiquiatras, 
trabajadores sociales, mediadores…) como herramienta complementaria para su trabajo.  

• A personas que sienten que esta formación les podría ayudar en su trabajo diario. 

• A personas que por su profesión creen vínculos con personas (arquitectos, diseñadores, 
abogados, personal médico, docentes…) o tengan bajo su responsabilidad a seres 
humanos (propietarios de empresas, directores, jefes, responsables de grupos o 
departamentos, líderes...).para comprender como mejorar las relaciones. 

• A personas (consultores, asesores, coach, mediadores de conflictos, intermediarios…) que 
se dedican a asesorar a empresas, organizaciones, colectivos… para mejorar las 
relaciones entre los individuos, departamentos, etc.  

• A personas que busquen embarcarse en la aventura del crecimiento personal y quieran 
saber más de sí mismas. 

• A ti que estás leyendo en estos momentos este texto, porque nada ocurre al azar, ni 
este texto está en tus manos por casualidad.  
 
 

¡VEN y EXPERIMENTALO! 
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PROGRAMAS 
 

CURSO BÁSICO I 

 
 

CURSO BÁSICO II 

 

 

CURSO AVANZADO I 

 
 

CURSO AVANZADO II 

 

 

CURSO SUPERVISIÓN II 
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MÓDULOS – Fechas y Temarios 
 

MÓDULO FECHAS BÁSICO I y II AVANZADO I y II SUPERVISIÓN I HORAS 

1 26-27 Oct 
Introducción a los 
Sistemas 

Constelaciones paso a 
paso + SUPV. 

SUPV. Introducción 
a los Sistemas 

15 

2 16-17 Nov 
Sistemas /Familia 
de Origen 

Las relaciones de Ayuda y 
sus órdenes + SUPV 

SUPV. 
Sistema/Familia de 
Origen 

15 

3 14-15 Dic 
Sistemas Actuales I 
Pareja/Sin Pareja 

Sobre el amor a sí mismo 
y la auto responsabilidad 
+ SUPV   

SUPV. Sistemas 
Actuales I – 
Pareja/Sin Pareja 

15 

4 11-12 Ene 
Sistemas Actuales II 
– Padres e Hijos 

El amor que nos impulsa 
a crecer. Dependencia y 
autonomía.  

SUPV. Sistemas 
Actuales II – Padres 
e Hijos 

15 

5 1-2 Feb 
Constelaciones 
Organizacionales 

Pedagogía sistémica 
SUPV. 
Constelaciones 
Organizacionales 

15 

6 1-2 Mar Salud-Enfermedad 
La Visión Sistémica en las 
familias. Destinos 
especiales 

SUPV. Salud - 
Enfermedad 

15 

7 12-13 Abr 
Síntomas-
Enfermedad 

Embarazos, Reproducción 
Asistida...  

SUPV. Síntomas-
Enfermedad 

15 

8 10-11 May Shock y Trauma 
Diseño Humano 
Sistémico. 

SUPV. Shock y 
Trauma 

15 

9 31 -2Jun 
Emociones y 
Sentimientos 

Emociones y 
Sentimientos II 

SUPV. Emociones y 
Sentimientos 

25 

 

 

LUGAR y HORARIOS 
 

• El curso se realiza en MADRID CAPITAL (el encuentro de Emociones será residencial). 

• Comenzamos los viernes a las 16:00 horas y finalizamos los sábados a las 21h. 
 

 

 
 

 
 

Curso experiencial para que la persona experimente y aprenda lo que aporta el conocimiento del 
cuerpo y como manifiesta las emociones contenidas. Experimentará en su propio cuerpo el 
lenguaje no verbal corporal y como leerlo en clientes y representantes de una constelación.  
 

 

Algunas de las TÉCNICAS que utilizaremos son: 
 

• La Respiración Consciente y Bioenergética. 
 

• La técnica Feldenkrais para la toma de consciencia corporal (mediante el método de 
Integración del Movimiento). 
 

• Diferentes técnicas de Meditación (Vipassana, Zen, Activas de Osho,…) y MINDFULNESS.  
 

• Herramienta del Diseño Humano Sistémico que permite descubrir cómo eres y porque te 
comportas como te comportas. 

Monográfico INTENSIVO de EMOCIONES para TODAS las FORMACIONES 

(Residencial 25h). 
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MÁS INFORMACIÓN 

 
Las formaciones se complementarán con otros cursos y trabajos no presenciales que los directores 
prescriban. 
 
Los diferentes monográficos de los que se componen las formaciones se podrán realizar: 

- De forma completa obteniendo un certificado global con todas las horas, al finalizar el curso. 
- De forma independiente obteniendo certificados unitarios por cada monográfico. 

 

 

OPCIONES FORMATIVAS 
  

CURSOS 
 

 

     

HORAS MÓDULOS 
HORAS 

PRESENCIALES 
HORAS 

E-LEARNING 

PRECIO 

€ 

BÁSICO I 100 4 60 40 860 

BÁSICO II 125 5 85 40 985 

AVANZADO I 75 3 45 30 645 

TOTAL 

Certificación DSH 
300 12 190 110 2.490 

AVANZADO II 150 6 100 50 1.200 

SUPERVISIÓN 150 9 105 45 1.845 

TOTAL 

Certificación AEBH 
300 15 205 95 3.045 

TOTAL: 600 27 395 215  

 
NOTAS: 
• MATRÍCULA: pago aparte de 205€ en concepto de matrícula y reserva (para todos los niveles) 

• IVA: Todos los precios que figuran están SIN IVA. 

• Monográfico Intensivo Residencial: no incluye los gastos de alojamiento. 

• CERTIFICACIONES: obtendrás certificados parciales de DS Humano reconocidos como parte de 
la formación en Constelaciones Familiares. Al finalizar toda la formación te daremos uno 
completo reconocido por la AEBH*. 

 

Descuentos y notas sobre el precio del curso (no matriculas): 
 
✓ Se realizará un descuento sobre la modalidad de pago elegida del: 

▪ 15% si se paga la matrícula 5 meses antes. 
▪ 10 % si se paga la matrícula 4 meses antes. 
▪  5 % si se paga la matrícula 3 meses antes. 
▪ 15% de descuento para parejas y familiares directos (padres, hijos, hermanos). 
▪ 10% del precio del curso para desempleados. 
▪ 50% del precio del curso para repetidores de este mismo curso.  
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**Los descuentos son ACUMULABLES siempre y cuando no se supere el 25% de descuento 
acumulado (excepto repetidores del mismo curso). INFÓRMATE de las condiciones** 
 

Subvención: 
 

▪ Si eres trabajador en activo, contratado por una empresa que 
cotice a la Seguridad Social, puedes beneficiarte de una 
importante subvención sobre el precio del curso. Para más 
información, pregúntanos condiciones 

 
 
 
 
 

 

Anulaciones y Devoluciones: 
 
✓ Anulaciones dos meses antes del comienzo de curso, se devuelve el 100% de la matrícula. 
✓ Anulaciones un mes antes del comienzo de curso, se devuelve el 50% de la matrícula. 
✓ Anulaciones de menos de un mes antes del curso, no se devuelve la matrícula. 
 
❖ Las anulaciones deben estar hechas por escrito de manera fehaciente. 
❖ El precio de cada curso se considera global, por tanto, una vez comenzado y, en el caso de que 

algún alumno causase baja por la razón que fuere, deberá abonar la totalidad del importe 
correspondiente al curso que está apuntado, pudiendo completarlo al año siguiente. 

 

Reservas: 
 
Antes de realizar el ingreso, confirma por teléfono si hay plazas disponibles. 
 
La reserva de plaza se hará efectiva tras ingresar 205€ (Matrícula) en La Caixa ES71 2100 4596 
4402 0015 0234 a nombre de DShumano-Ángel de Lope, poner NOMBRE y FECHA del curso 
(Consultar condiciones de anulación y devolución) 
 

Requisitos de Admisión 
 

• Cumplimentar solicitud de Admisión:  pincha AQUI 

• Una vez realizados los tramites, se concertará una Entrevista Personal, si se estima 
oportuno. 

 

INFORMACIÓN y RESERVAS 
 
 

 
www.dshumano.com 

 

LORENA GIL - Coordinadora 
697 980 641 

lorenagil@dshumano.com 

 

 

 
 

Consulta los descuentos que puedes obtener si tienes que desplazarte desde otras provincias 
fuera de Madrid. 

 

http://www.dshumano.com/contacto
mailto:lorenagil@dshumano.com
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EQUIPO DIRECTIVO-DOCENTE (DS-HUMANO) 
 

 

 
 

  
ÁNGEL VIRAMO de Lope Alemán 
angeldelope@dshumano.com 
639 207 909 
Director General DS-Humano 
Formador 
 

Experto en Sistémica-HS® y Didacta en Constelaciones Sistémicas-HS® por la AEBH. Coach certificado por ICF 
y AECOP. Con amplia experiencia en el mundo de la meditación y de la gestión de las emociones; y en la 
organización de talleres y residenciales de crecimiento personal. 

(CV completo Aquí) 
 

 
DOCENTES de las FORMACIONES (DS-HUMANO) 

 

 

 

 

Adrián Marcelo Cardoso 
DIDACTA y PRESIDENTE de la AEBH. Psicólogo, Psicoterapeuta de Familia y Pareja y 
Educador Social con más de 30 años de profesión. Se forma en diversos enfoques 
terapéuticos (psicoanálisis, psicodrama, análisis grupal, técnicas corporales…). Participa 
en diversos Congresos, Jornadas y Publicaciones de interés y proyección profesional. 
Autor del libro “Crecer en familia” junto a Silvia Basteiro y Elena de la Aldea. Imparte 
Formación y Supervisión en distintas ciudades de España y en Argentina. 

 
 

 

 

Ana Trallero 
DIDACTA de la AEBH. Imparte regularmente talleres de Constelaciones desde el 

2000.Licenciada en Filosofía por la UB. Terapeuta Gestáltica. Miembro Psicoterapeuta 

de la AETG. Psicoterapeuta reconocida por la FEAP. Formada en Psicoterapia 

Integrativa en el Programa SAT con Claudio Naranjo. Practitioner en PNL. 

 

 

 

Francisco Lorca Valverde 
DIDACTA de la AEBH. Licenciado en Ciencias de la Educación, formado en Eneagrama, 

Psicoterapia Integrativa y Transpersonal en el programa SAT con Claudio Naranjo y en 

otras herramientas terapéuticas como PNL. Desde 2010 es docente colaborador en las 

formaciones en Constelaciones Familiares dirigidas por Manuel Zapata. Desde 2015 

dirige grupos de Formación en Constelaciones Familiares en Sevilla y es colaborador en 

otras formaciones. 

 

 

 

 

 

  

mailto:angeldelope@dshumano.com
http://track.mdrctr.com/track/link/key/56032-299-1763-15-542/signature/f2f7d45b5e059dd23a165d23b3a9af35/contactInfo/Y29uSWQ9NTQyfn5lbWFpbD1sb2dpZm9AZ21haWwuY29tfn5lbXBJZD01NjAzMn5%2BbW92aWw9LX5%2Bc3ViSWQ9Mjk5fn5saXN0SWQ9MTV%2BfnNuYXBJZD0yMTY4OH5%2BbWRQYXJ0cz0xfn5tZEVtYWlsTUQ1PWMyYzE2M2RlNDZjZjYxOTIzNTY0OTQ1NjQ0NDhhMzdlfn5tZEVtYWlsU0hBMjU2PTZmOWI3ZGUwNmJlNTRhMjVjNDk1ZjBmNmQ0NmE4NTAxYTU2Y2M0OTk1YmEwYTgzMWIzNDE4MGU3Yzk2YTMyYTV%2BfmNvbl9tZDU9MWYyMmE2YzliYjFjN2UwNmU2OGZmNzQxYjRkOGU2ZDM%3D/userid/c2c163de46cf6192356494564448a37e
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Griselda Casado 
DIDACTA de la AEBH. Psicóloga. Formada en Constelaciones Familiares por Bert 

Hellinger , Silvia Kabelka, Tiiu Bolzmann y Angélica Olvera. Hellinger Sciencia. Terapia 

Gestalt por IPTG de Alicante. Psicoterapia Integrativa por IPTG (Bioenergética y 

Psicoanálisis). Diplomada en Hipnosis Erickisoniana por la Universidad de Valencia. 

Terapia de Contención por Laura Rincón (Instituto Prekop de México). Axiometría por 

Alfonso de Castro.  Flores de Bach, California y Australia. Miembro de la FEAP. 

Directora de Ésser Institut de Constellacions familiars i Solucions Sistèmiques. 

 
 

 

 

José Lopez Santiago 
DIDACTA de la AEBH. Licenciado en Psicología, especialista en psicología clínica y 

psiquiatría, Filosofía y Ciencias de la Educación. Colegiado Se.027. 

Socio Fundador del grupo Macarena “Instituto de Psicoterapia Humanista, socio 

Fundador de “Escuela Andaluza de psicoterapia Humanista, Educación y Técnicas de 

Autoconocimiento. Orientador en el Centro S. Miguel (Adoratrices Sevilla). Formado 

como Analista Transaccional. Formado en Gestalt, Eneagrama. Formado en 

Constelaciones Familiares con casi 2000 horas de formación a sus espaldas (Bert y 

Sophie Hellinger, Joan Garriga, Ramón Resino, Manuel Zapata…). 
 

 

 

 

Manuel Zapata 
DIDACTA de la AEBH. Licenciatura y doctorado en Medicina y Cirugía, especialidad en 

Inmunología y Hemogenética, Master en Astromedicina, terapias regresivas y terapias 

en estados alterados de conciencia y formación en constelaciones desde 1993. 

 

 

 

Rosa Varela Garay 
DIDACTA de la AEBH. Doctora en Ciencias Sociales, Socióloga, Trabajadora Social, 

Experta en Mediación Familiar y Máster de Género e igualdad. Profesora de la 

Universidad Pablo de Olavide de Sevilla y Directora de Lugar-Systemic. Cursó estudios 

en el campo de las Terapias Alternativas, entre ellos, Reiki, Energía Reconectiva, 

Formación superior  en Método Silva “control mental”, Practitioner en Programación 

Neuro-lingüística y Psych-K. 

 
 

 

 

Silvia Basteiro 
DIDACTA de la AEBH. Psicóloga clínica, especializada y acreditada en Psicoterapia por 

la FEAP y por la EFPA/Europsy. Psicoterapeuta de familia y pareja reconocida por la 

FEATF. Experta en el desarrollo de Programas de prevención, rehabilitación psicosocial 

e integración comunitaria dirigidos a personas con enfermedades mentales crónicos. 

Docente, Supervisora  y coautora de varios libros. Directora del centro logrupal 

psicoterapia y formación sistémica integrativa de Almería. 
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Teresa Nebot Sanz 
DIDACTA de la AEBH. Formada en Análisis Bioenergético, Técnicas Psicoanalíticas, 
Psicoterapia Sistémica, Mediación Familiar, Psicoterapia Integrativa con Claudio 
Naranjo (programa SAT). Formada en Constelaciones Familiares en el Aula la Montera 
de Sevilla y de la mano de Bert y Mª Sophie Hellinger. 

 

 

 

Lola Rodríguez 
TITULAR de la AEBH. Licenciada en Psicología. Especialidad Clínica. Mediadora Familiar 
y asesora de jueces y fiscales. Formada en Terapia Familiar Sistémica. Formación en 
Constelaciones Familiares y en Pedagogía Sistémica. 

 

 

 

Lola Rosa Collado 
SIMPATIZANTE de la AEBH. Formada en Constelaciones Familiares con Berth Hellinger, 

Dan Van Kampenhout, Jackob y Sieglinde Sneider, entre otros. 

Diplomada en Pedagogía Sistémica con Angelica Olvera (Cudec) México. Terapia Breve 

estratégica con Giorgo Nardone (Italia). Psicoterapia Antroposófica (Holanda).  

Terapeuta y Pedagoga del Abrazo de vinculación (Segun Prekop) Alemania. Terapia 

gestalt con Albert Rams. Psicología de los eneatipos .Programa SAT (Claudio Naranjo). 

 
 

 

 
Bienvenida Sánchez 
Profesora de la Facultad de Educación en la UCM. Doctora en Psicopedagogía. 

Terapeuta familiar, sistémica y corporal. Autora de la primera tesis doctoral en 

Pedagogía sistémica y constelaciones familiares 

Especialista en terapia emocional sistémica y arte-terapia. 

 

 

 

Manuel Anguita Cámara 
DIDACTA de la AEBH y Psicoterapeuta FEAP. Licenciado en Psicología de la Salud y 

Diplomado en Enfermería. Especialista en Terapia Regresiva (Anatheóresis). Formación 

en  Mindfulness y Salud - Reducción de Estrés con Mindfulness (REBAP-MBSR) por el CfM 

de la Universidad de Massachusetts. Formación en Constelaciones Familiares con 

Manuel Zapata y Sujey Alemán. Terapeuta Craneosacral Biodinámica. 
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ALGUNOS ALUMNOS HAN DICHO 

 
“Con más sabiduría, ayuda a comprender la vida en un salto cuántico de comprensión,… ha sido 
un año con muchos cambios en mi vida que he llevado gracias a lo que me habéis ido enseñando, 
cada módulo me ha enseñado en cada momento lo que necesitaba… he entendido mis dinámicas 
familiares, las fuerza que nos mueven… he aprendido a aceptar la vida y a los demás tal y como 
son, a coger fuerza para superar el miedo, la rabia, la pena y saber tomar decisiones” 

MARIBEL DÍEZ 
 

“Aporta crecimiento desde la experiencia y vivencias, las fuerzas inconscientes de nuestros 
sistemas es entender lo que nos sucede, cómo y porqué nos sucede… con el camino iluminado 
para seguir avanzando… aprendiendo a mirar de forma sistémica” 

ANTONIO MILARA 
 

“con mayor visión sobre lo que necesito mejorar para poder ser verdaderamente un ser viviendo 
una experiencia humana… me aporta armas para darme ganas de seguir, aprender que debo ser 
yo y no lo que los demás quieren que sea” 

LUISA RENDON SALAZAR 
 

“… para ver la vida más serenos, alegres y confiados, más felices y menos atados… siento mayor 
serenidad con mi historia, aceptación de mis dificultades, nueva mirada a la vida, la de los 
otros y la mía, una llamada a la apertura, la acogida de lo que es tal como es” 

LUIS ANTONIO MARTÍNEZ 
 

“Plenitud con mis emociones, reconociendo las que son mías y poniendo atención en las que no lo 
son… Crecimiento y consciencia personal. Profesionalmente, me ha aportado una forma de 
compartir con otros, y como poder mejorar en las relaciones con los sistemas… Para librar cargas 
y expresar las emociones, librar energía enquistada que enferma” 

MANUEL MARTÍN GÓMEZ 
 

“Avance, crecimiento, madurez y consciencia de mis elecciones… darme un espacio para estar 
conmigo, para escucharme, para tener presencia plena… crecimiento, comprensión, ganancia de 
consciencia y conciencia” 

ADOLFO JIMÉNEZ 
 

“…Porque a mí me ha cambiado la vida, he vuelto a nacer. Al hacerlo en familia nuestra relación 
familiar ha cambiado considerablemente. Ahora mismo he llegado a aceptar todo lo pasado y a 
mirar a la vida con más agradecimiento.” 

GREGORI ITURRIOZ 
 

“…Por el reto de adentrarse y encontrarse. De reconocerse y aceptarse. De verse en otros y con 
otro, y por lo que eso significa e implica de ofrecer y devolver tanto que hemos recibido. Por vivir 
la aventura que es vivir disfrutando.” 

BELÉN FUENTES 
 

“Porque me parece tremendamente enriquecedor y efectivo como método, en primer lugar, pero 
lo recomendaría especialmente por la calidad, la profesionalidad y el cariño del equipo” 

 
CONCHI LAVIN 

 

“Crecimiento interno. Perder el miedo y superarme día a día, reconocer en los sistemas en los 
que me desenvuelvo y saber situarme en cada uno de ellos. No asumir roles que no me 
corresponden”  

PACO NAVAS 

 


