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“Las Constelaciones Familiares 

realizan una función de 

ordenamiento de la energía del 

sistema familiar.  

Reestablecen el orden familiar 

a través del amor.”   

Bert Hellinger 

Las relaciones y los vínculos que la familia se dan, son el punto de 

partida de muchas de nuestras dificultades y es allí donde podemos 

tomar la fuerza para su solución. 

30 de MAYO 
Donostia 

CCOONNSSTTEELLAACCIIOONNEESS    

FFAAMMIILLIIAARREESS  
 

CENTRO DE PSICOLOGÍA INTEGRAL INSTITUTO DE 

COACHING y PNLi 

Secundino Esnaola 16 Entlo. Izda. Donostia 

943291661 - 644391359 

 psicologiacpi@gmail.com      www.psicologiacpi.com  

TALLER 
TERAPÉUTICO,  PRÁCTICO Y VIVENCIAL 

 

Con SARA RODRÍGUEZ 
Psicóloga clínica, psicoterapeuta y especializada en 

Constelaciones Familiares (Ex Presidenta de AEBH - Asociación 

Española de C.F. Bert Hellinger) 
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Talleres de  

CONSTELACIONES FAMILIARES  

Con Sara Rodríguez 

TALLERES TERAPÉUTICO, PRÁCTICOS Y VIVENCIALES 

Dentro del trabajo que llevamos a cabo en el Centro de Psicología Integral tanto en DPH 
(Desarrollo del Potencial Humano) como en PNL integrativa y Coaching PNL– además de 
las Psicoterapias Individuales - consideramos importante realizar diferentes trabajos que 
se pueden integrar en el ámbito del Crecimiento Personal. En este contexto integrativo 
uno de los trabajos que más nos llama la atención por parecernos uno de los más 
interesantes, constructivos y bellos, es el de CONSTELACIONES FAMILIARES. 
 
En nuestra vida cotidiana ¿estamos en nuestro lugar dentro de nuestra familia 

actual y de origen, en el trabajo, con la pareja, los amigos, incluso conocidos?  

Un taller de Constelaciones Familiares es ante todo una 
experiencia. Una experiencia que se vive en grupo, un grupo 
que contiene, colabora y es testigo de procesos que te  
reordenan y sanan. Con frecuencia, a lo largo de la vida, nos 
encontramos con situaciones que se parecen tanto que muchas 
veces pensamos que se repiten. Son los patrones de nuestra 
vida, fractales que condicionan nuestras experiencias 
vitales hasta que aprendemos a posicionarnos ante ellos.  

Con las Configuraciones Familiares, o Constelaciones Familiares, 
podemos, en una sola sesión, descubrir el patrón y 
reencuadrar nuestras vivencias en el subconsciente 
permitiéndonos muchas veces efectos sanadores casi inmediatos.  

Los asuntos planteados pueden referirse a cualquier ámbito de las relaciones 
humanas (familia, pareja, hijos, trabajo, amigos…) y el objetivo de constelarlos es 
siempre aumentar nuestra fuerza y nuestra creatividad para afrontar el desafío.  

 

Talleres dirigidos a:  

- Profesionales de la ayuda, que quieran profundizar más en su práctica diaria. 

- Toda persona que quiera aprender a llevar una vida más plena y ligera. 

- Toda persona que quiera tener un crecimiento personal. 
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Próximos Talleres de Constelaciones Familiares CPI Donostia  

● 30 de Mayo:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATRICULACIÓN: PRECIO 95 euros 

1- Reserva de plaza en el CPI – ICPNLi: 943 29 16 61/644391359 o 
psicologiacpi@gmail.com 
2- Matrícula/ reserva de plaza de 35 euros, en metálico o transferencia. 
3- El resto (60 euros) se abonará día del taller en metálico (antes de comenzar).  
4- Rellenar ficha correspondiente (en su caso)  

* La matrícula- reserva de plaza- no se devolverá salvo en caso de suspensión del curso.  

MÁS SOBRE CONSTELACIONES:  

¿Qué se trabaja?   Todos, desde el momento de nacer, formamos parte de una familia, de 

una “conciencia común” que nos une. Bert Hellinger (creador de Las Constelaciones 

Familiares) la llama “alma familiar” que vela por todo los miembros.  

En el transcurso de la constelación, se va desarrollando la comprensión de 

los fenómenos del sistema familiar, llegando a tener nuevas imágenes 

encaminadas a soluciones alternativas, aceptando el propio lugar dentro del 

sistema y fluyendo el auténtico amor entre los miembros de la familia. 

Durante el taller se pueden tratar despedidas, dificultades a la hora de 

encontrar o mantener una relación de pareja, dificultades para estar en 

contacto con la felicidad, enfermedades… 

Interesa a las personas que quieren aclarar o mejorar aspectos de su vida vinculadas a áreas de 

naturaleza relacional y familiar. De interés para todo/a explorador/a en el área del crecimiento 

personal al aumentar la comprensión de sí mismo y de sus relaciones vitales. Igualmente 

recomendable  los profesionales en el ámbito de ayuda y salud (terapeutas, psicólogos, 

pedagogos, educadores, médicos, ATS, asistentes sociales, abogados…) 

IMPARTIDO POR: 

SARA RODRÍGUEZ Psicóloga clínica, psicoterapeuta. Formada 

en psicoanálisis y Terapia integrativa (SAT). Especializada en 

PNL – Salud, en Constelaciones Familiares, se ha formado 

con Bert Hellinger y otros terapeutas reconocidos 

internacionalmente. Ex Presidenta de la Asociación Española 

de Constelaciones Familiares 

Horario: De 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00 horas 

Lugar: CPI – ICPNLi  

(Secundino Esnaola 16 Entlo. Izda. Gros, Donostia) 

           Gros. Donostia)  
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