
                          
 

 
Constelaciones Familiares con muñecos y Terapia Floral 

Curso de especialización 
 

3 seminarios online dirigidos al terapeuta floral interesados en ampliar 
sus recursos en la consulta individual. 
 
Pueden verse en diferido. 
 
 
3 seminarios online de 3 ½ hs de duración 
Fecha de comienzo: 26 de Mayo 
Horarios: de 16hs a 19:30hs 
 
 
Descripción:  
Esta especialización te aportará la información y la formación práctica necesaria en 
recursos, técnicas, teoría y práctica del acompañamiento terapéutico floral con la 
apoyatura de las Constelaciones Familiares con muñecos. 
       
Certificado: “Constelaciones familiares y terapia floral” 
 
Dirigido a: Terapeutas florales, terapeutas florales integrativos, prácticos en Flores de 
Bach, diplomados en Flores de Bach. 
 
Formaciones relacionadas: Terapia Floral Integrativa, Formación en el Sistema Floral 
de California, Inteligencia Emocional, Mindfulness y Flores de Bach, Formación y 
Especialización en Terapia Infantil y Adolescentes 
  
Descargar Programa:  Documento Adjunto 
  
Organiza: Escuela de Terapia Floral Integrativa 

Docente:  Susana Veilati y Elvira González 

Elvira González Fernandez. 

Práctico en Flores de Bach. Formada en el Sistema de California. Terapeuta Gestáltica. Terapeuta 

Familiar. Dirige el Centro Bacares de Terapia Gestalt. 22 años de experiencia clínica y una amplia 



formación y deseo de seguir aprendiendo. Formada en Terapia sexual (1988-1992). Terapia 

Gestalt (1992-1995). Mi interés por las familias, me hizo continuar con la Formación de Terapeuta 

Familiar Constructivista (1996-1998). Hice la especialización en Terapia Infantil Gestáltica (2005-

2007) y continué con Psicodiagnóstico de test proyectivos (2007-2008). Finalmente me sedujo la 

Terapia Floral Integrativa en la que estoy actualmente. Mi pasión seguir construyéndome como ser 

humano y compartir mi experiencia. 

Lugar: Portal on line 

Información e inscripciones: http://escuelaterapiafloral.com/contacto/ 

Solicitar condiciones: botón a http://escuelaterapiafloral.com/contacto/ 

 

 
PRECIO: 85 EUROS POR SEMINARIO.  
FORMA DE PAGO: Un pago de 120€ (en el primer seminario), y otro de 135€ (antes 
del segundo seminario). Consulta con la escuela otras formas de pago.  
 
FECHAS:  
26 de mayo de 2017 
23 de junio 
14 de julio 
 
 

PROGRAMA 
 

1º seminario.  Casos prácticos y sencillos para comprender el manejo 
de los muñecos en las Constelaciones Familiares. 

Las posibilidades de constelar y solucionar diferentes conflictos que trae 
el cliente: de trabajo, dinero, salud, desamor, etc. Arrojaremos una 

profunda mirada y consideración floral sobre lo que allí sucede. 
 

 
2º seminario.  Reglas básica para trabajar con muñecos. Cómo se 

despliega una constelación el espacio y el tiempo(pasado, presente y 
futuro). Qué muñecos se elijen. Cómo se colocan. Quién los coloca. 

Cómo y qué tipo de preguntas formular. No interpretar, no cuestionar. 
Qué soluciones ofrece la constelación. Cómo pensar un abordaje floral 

de lo constelado. Se hará espacio para consultas y práctica de los 

participantes con cámara web y micrófono.  
 

 
3º seminario.  Cómo son los ordenes del amor en el Sistema Familiar y 

cómo afectan cuando se desordenan. Trataremos distintos aspectos de 
los conflictos, como son; la culpa, la envidia, el resentimiento, la 
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exclusión, la repetición de enfermedades en la familia. Veremos las 

distintas utilidades del trabajo con muñecos en variedad de conflictos 
sistémicos complejos para dar una respuesta visible y alcanzable con 

la constelación y lo floral, desde una compresión más amplia. 

 
Los seminarios que ofrecemos están abiertos a una continuidad en 

función del interés de los participantes quedando abiertos a nuevos 
seminarios.  

 
Constelar a niños y adolescentes  

Constelar a parejas 


