


Las  Constelaciones  Familiares son  una concepción, una mirada
del  ser humano profundamente  ligado a  su grupo familiar  y  a
sus    raíces  y  al  mismo  tiempo  son   un   método  de   trabajo 
altamente benéfico y reparador de heridas.
Con sus  procedimientos  las  constelaciones  familiares  facilitan 
cambiar las  imágenes  interiores  y   los relatos que construimos 
sobre nosotros mismos y  nuestras historias.   Nos  muestran  las 
leyes.  Nos  muestran  las  leyes  y   las  lealtades  ocultas  de  los 
sistemas,  que   muchas   veces,    en  silencio,   dirigen  nuestras 
actitudes  y  marcan  nuestras  vidas.  Facilitando de   este  modo, 
nuevas  formas     de  encarar  los  conflictos  y  abrirnos   a   vivir
plenamente.
Este    método  de   trabajo  también  posibilita  leer con  claridad 
nuestra forma de pertenencia a instituciones  laborales, educativa
y también nuestras implicaciones con las enfermedades y 
dolencias que nos aquejan

¿Como se trabaja en Constelaciones familiares?

El trabajo a partir de la configuración de  Constelaciones Familiares
no  requiere de  la presencia  de toda la familia, se  puede trabajar a
partir  de  una persona todo el  sistema familiar.  Ya que  se trata de
una  forma  de atención individual  que se  realiza con  un grupo de
personas interesadas que  sirven de representantes unos  a  los otros
Las    Constelaciones   Familiares   son   entonces    una   forma  de
intervención  principalmente  familiar y  también  organizacional de
carácter grupal,  en  la  que  los participantes  reconstruyen  tanto su
historia familiar y grupal como las  posiciones de  los integrantes de
la familia y de  los  equipos  a partir  de   un tema no  resuelto. Este
modo  de  intervención  opera   según  premisas  que  articulan  los
Estudios   realizados    por   Bert  Hellinger   en   terapia   sistémica,
Gestaltica  y psicoanalitica, bajo lo que se ha desarrollado como los
ordenes del amor.



Elena de la Aldea Guerrero

Licenciada en psicologia Universidad de 
Buenos Aires. 
Doctorado en la Universidad Católica de 
Lovaina
Postdoctorado:    Analista    de     Grupo
(Asociación  Mexicana   de  Psicoterapia 
Analítica de Grupo)
Egresada   del   Curso  de  Psicodrama  
y  Trabajo  con Máscaras del Instituto de
La Máscara. 
Instructora  de  Trabajo  Psico-corporal     ( Fundación Río Abierto) 
Consteladora  Familiar    Instituto    Bert  Hellinger  de Buenos Aires. 
Directora  de  la  Escuela  Red  Grupal, Buenos Aires. 
Asesora del grupo Red, Buenos Aires.
Docente de la Maestría de Salud Comunitaria, Universidad de Lanús. 
Docente de la Maestría de Salud Mental Comunitaria, Universidad Nacional 
de Entre Ríos.
Docente  invitada  de  universidades  en  Granada,  Montreal,  Montevideo,  
Lima, Guatemala.
Dirige talleres  de Constelaciones  Familiares  en: Argentina, Chile, México,  
España,  Portugal, Rusia, Uruguay.
Cofundadora de laRunfla, Asociación de Profesionales del área comunitaria  
(Chile, Argentina, Uruguay), desde 1996. 
Asesora  del trabajo de equipos de instituciones  nacionales  y  provinciales en 
Salud Mental.
 
                     Matricula  hasta  el  30  de  Junio 2014

Coste:

Horario:

 160 (incluido el almuerzo)

 Sábado  de 10, 00 a 20,00 ( parada de 2 horas para comer)
              Domingo de 10 a 14,30


