DIPLOMADO
INTERNACIONAL
EN
CONSTELACIONES
FAMILIARES
INTEGRATIVAS
CON ORIENTACIÓN
EN TRAUMA
TRIFOCAL

“En el ICFT brindamos formación con un enfoque
integrativo y complejo, ofreciendo a nuestros
alumnos otras propuestas que complementan y
enriquecen el enfoque sistémico de Bert Hellinger:
Psicoanálisis, Teoría Sistémica, Gestalt, Análisis
Transaccional, Neurociencias, Teorías del Trauma,
Sociología Cultural, Psiquiatría Dinámica,
Eneagrama, Teorías del Apego, Psicología Social,
Teoría de la comunicación, entre otras. Con
apoyo en lo teórico y en la vivencia,
acompañamos la estructura y la oportunidad que
brinda el conocimiento, con la profundidad y
singularidad de la experiencia.
Nos consideramos seres sistémicos, en interacción
permanente con una red de la que formamos
parte y a la que también modificamos con nuestra
aproximación a la historia en este presente.

Desde esta perspectiva la dimensión sistémica y social de todos los seres humanos, es sin dudas,
una estación del proceso personal donde en algún momento conviene detenerse, reconocerse y
permitirnos estar en contacto. Dicho de modo mas simple: abordar lo sistémico y la trama social en
la esfera de lo individual nos ayuda a conectarnos con nuestro propio movimiento, a relacionarnos
mejor con los demás y a tomar nuestra fuerza para lo que nos toque transitar”.
Dra. Verónica Molina

PROPUESTA DE LA FORMACIÓN
 Destinatarios
Terapeutas, psicólogos, médicos, psicopedagogos, asistentes sociales, educadores, abogados, y
profesiones que trabajan con personas en roles de asistencia y ayuda.
También a profesionales con enfoque en el desarrollo organizacional, recursos humanos, equipos
de gestión en organizaciones, sociólogos, trabajadores sociales, counselors, que intervengan en
espacios de trabajo grupales.
La formación está abierta también a todo interesado en su desarrollo personal desde esta
perspectiva.
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 Requisitos para la inscripción
Ser mayor de edad con título secundario. Completar la entrevista web y/o personal según el caso.
 DURACIÓN: tres ciclos de 9 meses.

EQUIPO DOCENTE: Dra. Verónica Molina y profesores de nivel internacional. *
MODALIDAD:
On-line en vivo cada quince días más una entrega semanal de materiales y videos en el aula
virtual.
Tres veces al año realizaremos encuentros presenciales híbridos (con transmisión simultánea por
zoom) (pueden ser talleres o módulos didácticos o de supervisión según el cursado y la necesidad
de cada grupo). Los encuentros presenciales serán en Buenos Aires y on- line para los de otras
regiones (modalidad combinada). (Esto dependerá de la situación epidemiológica del momento y
será informado con la suficiente antelación a todo el grupo)
 ACOMPAÑAMIENTO DE LOS ESTUDIANTES
Desde lo académico, como desde su experiencia personal orientaremos al cursante para que logre
los objetivos de aprendizaje que se propone. Esta formación contempla un proceso de desarrollo
personal imprescindible para la integración de los conocimientos y experiencias a la propia vida.
Los participantes tienen incluido el acceso sin cargo a los Talleres de Constelaciones de la Dra.
Molina debiendo cumplimentar un 80% de asistencia a lo largo de toda la formación y podrán
participar en las diversas investigaciones que se están realizando en el ICFT. También ofrecemos
descuentos importantes en otras formaciones y actividades de ICFT a todos los alumnos y
exalumnos.

PROGRAMA
 Rueda 1: Abordaje sistémico integrativo aplicado a las constelaciones familiares con
orientación en trauma trifocal. Diversos autores bajo un paradigma sistémico coherente y
complementario.
 Rueda 2: Ciclo clínico: Introducción a la consulta individual y al trabajo grupal. Entrevista
sistémica, análisis sistémico, comunicación. Duelo, trauma y salud. Abordaje sistémico en
las organizaciones.
 Rueda 3: Ciclo de práctica. Entrenamiento y supervisión de diversas instancias de
aplicación: Psicoeducación sistémica, consulta individual con enfoque sistémico.
facilitación de talleres grupales de constelaciones familiares.
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Nuestra propuesta es dinámica pudiendo el alumno ingresar en las ruedas 2 o 3
acreditando su formación previa.

TEMÁTICAS DE CADA RUEDA
RUEDA 1. ABORDAJE SISTÉMICO INTEGRATIVO
INTRODUCCIÓN
- Ludwig Von Bertalanffy .Teoría general de los Sistemas.
- Bert Hellinger. Teoría y práctica.
- Sigmund Freud. Psicoanálisis. La estructura del psiquismo desde el psicoanálisis.
- Edmund Husserl. Fenomenología
- Iván Boszormenyi- Nagy. Lealtades Invisibles
- Eric Berne. Análisis transaccional
SISTEMAS FAMILIARES
- Anne Ancelin Schutzenberger. Psicogenealogía- Genograma diagnóstico y terapéutico.
- Salvador MInuchin Tipos de familias.
- Bert Hellinger: Padres e hijos. Hermanos. Ciclo vital familiar. Pareja. Conceptos básicos
de trauma social. Cómo nos hacemos hombres y mujeres. Familias matriarcales,
patriarcales, filiarcales. Nuevas estructuras familiares. Ciclo vital de la pareja y la
familia.
SENTIMIENTOS Y EMOCIONES
- Tipos de sentimientos según Bert Hellinger.
- La sabiduría de las emociones según Norberto Levy.
INTRODUCCIÓN A LA TEORÍA TRIFOCAL DEL TRAUMA
- Bases neurofisiológicas del trauma. Teoría polivagal y disociación.

RUEDA 2. TERAPIA SISTÉMICA INTEGRATIVA
EL ANÁLISIS SISTÉMICO
- Boszormengy- Nagy. Bert Hellinger.El análisis sistémico: implicancias y dinámicas
sistémicas.
DUELO, VIDA Y MUERTE.
- Teoría general del duelo. Distintos tipos de duelos. Familias en duelo. Abordaje del duelo
normal y patológico. Kubler Ross. Psicoanalisis freudiano.
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TRAUMA TRIFOCAL PARTE 2
- Neurofisiología del trauma, herramientas para el diagnóstico y estabilización.
- Teoría del apego y transmisión del trauma sistémico.
- Nociones de epigenética. Abordaje de activaciones traumáticas en la consulta individual,
grupal.
- Trauma colectivo. Peter Levine, Stephen Porges, Thomas Hubl, Franz Ruppert.
SALUD Y ENFERMEDAD
- El síntoma físico y psíquico mirado desde un contexto sistémico: la enfermedad como
mensajero del sistema y para el sistema. Nociones de psicopatología.
- Medicina psicosomática. Sigmund Freud, Mc. Dougall, B Hellinger, Stephan Hausner
CONSULTA INDIVIDUAL
- La entrevista sistémica, preguntas y acercamiento al setting terapéutico. Conceptos de
transferencia y contratransferencia sistémica.
- La entrevista aplicada: Genograma, revisión. Hipótesis, dinámicas e implicancias.
- Técnicas activas: tablero familiar, plantillas, visualizaciones, cuentos y metáforas. Lectura
de imágenes. Frases curativas.
DINÁMICA DE GRUPO
- Resonancia y coherencia grupales. Emergente grupal. Teorías de la Comunicación no
violenta. Marshall Rosenberg, Thomas Hubl. Paul Watzlawick. Pichon Riviere.
ABORDAJE SISTÉMICO EN LAS ORGANIZACIONES
- Leyes básicas de las relaciones humanas aplicadas a las organizaciones.
- Intervenciones sistémicas para aplicar a contextos organizacionales.
- Empresas e instituciones educativas.

RUEDA 3. CICLO DE PRÁCTICA
−
−
−

Práctica de consulta individual según las diferentes técnicas activas.
Talleres de consulta individual de servicio a la comunidad. Prácticas acompañadas por
docentes del equipo.
Práctica de talleres grupales abiertos a la comunidad sobre distintos temas Ejercicios y
transmisión teórica a la comunidad. Psicoeducación.
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CERTIFICACIÓN
Terminada la formación y cumplimentados los requerimientos de asistencia y evaluación, recibirán
El diploma de FACILITADOR EN CONSTELACIONES FAMILIARES INTEGRATIVAS CON ORIENTACIÓN EN
TRAUMA TRIFOCAL.

Quienes completen toda la instancia de certificación recibirán la acreditación y serán incluidos en
nuestra nómina de facilitadores, pudiendo entregar la documentación correspondiente a la
Fundación de Constelaciones Familiares para ser incorporados en dicha nómina también.

*EQUIPO DOCENTE DE AMÉRICA Y EUROPA
ARGENTINA Directora y Docente: Dra. Verónica Molina
Médica psicoterapeuta integrativa, especializada en terapia sistémica y traumaterapia. Facilitadora en
Constelaciones Familiares. Docente internacional, supervisora y conferencista.
Formada en diversas técnicas de abordaje del Trauma Individual, Sistémico y Social desde un modelo
somático y psicodinámico. Formada en Medicina Psicosomática en Aachen, Alemania. Fundadora y Directora
del ICFT. Miembro de la AASM, la Fundación de Constelaciones Familiares y la Federación Mundial de Salud
Mental.

ESPAÑA Lic. Cristina Salvia
Psicóloga sanitaria, psicoterapeuta formada en el método Aleceia de Neuroprocesamiento del Trauma,
Brainspotting, EMDR. Máster en Psicoterapia Integradora Humanista y en Relación Terapéutica Integral y
Transpersonal, formada en Psicoterapia Corporal y Constelaciones Familiares. Professora de Ioga Iyengar
certificada por el RIMYI. Creadora del programa “Amor Creciente" y de los talleres "Las voces que hay
dentro de ti". Fundadora y Directora de MATRIUSQUES, donde acompaña a mujeres, madres y familias a
establecer vínculos sanos y relaciones conectadas y significativas.

URUGUAY Lic. Danielo Genoud Ramos
Licenciado en Psicología de la Universidad de la República (Uruguay) Postgraduado en distintas corrientes
terapéuticas. Postgrado en Gestalt Individual y Proceso Grupal. Constelador Familiar egresados del Centro
Bert Hellinger Uruguay. Ha participado en entrenamientos y talleres internacionales con Bert Hellinger y
otros destacados formadores. Docente Internacional de Constelaciones Familiares

URUGUAY Lic. Víctor Vela Melo
Licenciado en Psicología. Psicólogo Clínico postgraduado en Proceso Grupal Gestalt. Constelador Familiar
formado en: Centro Bert Hellinger Uruguay y Hellinger Sciencia ®. Participante en entrenamientos y talleres
internacionales con Bert Hellinger y otros destacados formadores. Docente internacional en Formación de
Constelaciones Familiares. Socio Fundador y Presidente de la Asociación Gestáltica del Uruguay (AGU) por el
período Dic 2017 hasta Marzo 2021.

MÉXICO Maestro Jesús Mendoza León
Psicólogo y terapeuta familiar. Coordina grupos terapéuticos y equipos de trabajo en empresas,
instituciones educativas y organizaciones de salud. Docente en la carrea de Psicología y del Posgrado en
Terapia Familiar. Asesor para empresas, instituciones educativas y organizaciones desde el enfoque
centrado en soluciones. Presidente del Colegio de Psicólogos de Celaya
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ARGENTINA Dr. Raúl Pardo
Médico, psicoterapeuta, facilitador en constelaciones familiares, consultor organizacional y coach. Es el
Director de la Fundación en Constelaciones familiares. Se especializó en asesoría y desarrollo organizacional
en San Pablo (Brasil) y fundó Con-Empresas, consultora orientada a la capacitación investigación y asesoría
institucional desde la perspectiva sistémica.

ARGENTINA Dr. Diego Domínguez
Sociólogo, Doctor en Ciencias Sociales (UBA), Investigador del CONICET (Adjunto), integrante del Grupo de
Ecología Política, Comunidades y Derechos, del Instituto Gino Germani, UBA. Profesor de Sociología Rural y
de Ecología Política, en la UBA. Forma parte del equipo del ICFT.

ARGENTINA Lic. Karina Alonso
Lic. y Prof. en Psicopedagogía y Ciencias de la Educación. Certificada como Consteladora Familiar en el CLCF.
Desarrolla su actividad profesional en un centro de salud del GCBA en tareas clínico-asistenciales y
preventivo-comunitarias. Ejerce la docencia en diferentes instituciones educativas. Formada en crianza y
pedagogía sistémica. Forma parte del equipo del ICFT.

ARGENTINA Lic. Lidia Baltaian
Psicóloga, psicoanalista, psicodramatista, especialista en grupos. Máster en Dirección de Empresas y
Consteladora Familiar certificada en el CLCF. Forma parte del equipo del ICFT.

ARGENTINA Lic. Norma G Iglesias
Licenciada en Psicología -Psicoterapeuta con enfoque integrativo, especializada en Psicoanálisis, Abordaje
del Trauma y Constelaciones Familiares. Diplomada en Consejería Terapéutica en Drogodependencia
Medellín, Colombia. Forma parte del equipo del ICFT.

ARGENTINA Lic. Juan Mateo Aguirre
Licenciado en Administración y Gestión de empresas. Especializado en Trauma sistémico y Social en el
Instituto de Constelaciones Familiares y Abordaje del Trauma ICFT. Terapeuta Gestalt formado en la Escuela
Claudio Naranjo. Forma parte del equipo del ICFT.

ARGENTINA Lic. Nancy Piriz
Licenciada en Ciencias de la Educación (UBA) Especialista en Didáctica. Facilitadora en Constelaciones
Familiares. Magister en Educación a Distancia (UNED- España- Posgraduada en Formación de Formadores
(Univ. de Cataluña) Forma parte del equipo del ICFT.

*EQUIPO DE DOCENTES TRABAJO CORPORAL
ARGENTINA Florencia Forciniti. Estudiante de Psicología. Terapeuta Corporal Bioenergética.
ARGENTINA Silvina Ramírez Eutonista. Docente formada por Frida Kaplan.
ARGENTINA Ricardo Spreafico Didacta de Biodanza Método Rolando Toro.
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