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CONSTELACIONES FAMILIARES
Y LA NATURALEZA DEL CORAZÓN HUMANO

Basada en los Órdenes del Amor 
de Bert Hellinger y las

Comprensiones del Corazón y sus formas de amar 
de Siam Carlos Aguirre.



Las constelaciones familiares permiten que el 
amor sano crezca y prospere en todas nuestras 
relaciones sin impedimentos, y con ello 
profundas comprensiones sobre la vida, nuestro 
sistema familiar, y todas nuestras relaciones, 
ayudandonos a vivir mejor.

¿QUÉ ES LO PARTICULAR DE ESTA FORMACIÓN?

Somos los únicos que incluimos la Naturaleza 
del Corazón como pilar fundamental tanto en la 
teoría, en las prácticas y en la aplicación de la 
herramienta. 

Corazón Humano se distingue por poner el 
enfasis en que nuestros alumnos elaboren sus 
procesos personales desde un lugar amoroso, 
con un sentido de compromiso y 
autoresponsabilidad. Se trabaja en el árbol 
genealógico profundamente y se está en 
constante contacto con la propia herramienta 
de constelaciones.
Es esta condición vivencial junto a la 
excelencia de la teoría, lo que permite después 
de cursar los 16 módulos, el ser buenos 
consteladores.

Las Constelaciones 
Familiares son una 

herramienta terapéutica 
de trabajo profesional 

que involucra una 
profunda �losofía para el 

buen vivir. 

Sobre esta Formación
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• Tengo herramientas terapéuticas y a veces 
siento que no son su�cientes, o quiero 
mejorarlas y complementarlas.

• Quiero aprender a sostener responsablemente 
procesos en otras personas.

• Quiero ayudar a otros.

• Quiero dedicarme a trabajar con sentido y 
propósito, expandiendo una �losofía que 
honra la vida, y se sustenta en el amor.

• Quiero contactar con mi Corazón y comenzar a 
vivir desde el.

• Siento que los patrones limitantes de mi vida 
se vuelven repetitivos y quiero liberarlos.

• Quiero dedicar un espacio a desarrollar mi 
espiritualidad y mi mirada amorosa frente a la 
Vida, acompañad@ de un grupo que 
sintonizará con este mismo propósito.

¿Te hacen sentido 
alguna de estas 

frases?

Si la respuesta es si, 
esta Formación resuena contigo.

/NUESTRO LLAMADO
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Estas son algunas habilidades 
que esta Formación te puede dar.

•  Entender y aplicar profesionalmente los 
Órdenes del Amor según Hellinger y su 
Hellinger Ciencia, así como la naturaleza del 
Corazón Humano según Carlos Aguirre - Siam.

•  Manejo en técnicas de intervención 
terapéutica en consulta individual o grupal.

•  Manejo de una base concreta para el trabajo con 
familias, parejas, y diversos temas como  
enfermedades, adicciones y violencia entre otros.

•  Comprensión de las fuerzas que unen y 
separan a los humanos. 

•  Aprender a Ayudar.

•  Relacionarte con tu orígen y con tu destino 
desde una visión amorosa.

• Conocer la importancia de la visión 
trans-generacional.

•  Integrar el pensamiento sistémico como forma 
de intervención y para tu propia vida. 

•  Conocer, comprender y acercar el corazón a 
todos los ambitos de tu vida y de la vida de tus 
consultantes.

•  Trabajar hacia un buen vivir y por una cultura 
por la paz.

¿Quisieras tener 
estas condiciones 

terapéuticas?

/HABILIDADES
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    Javiera Cantolla
  @psicologajavieracantolla

“Soy Javiera Cantolla Diaz y tengo 26 años, me dedico a hacer psicoterapia y talleres 
grupales. Antes de asisitr a la Formación en Constelaciones Familiares con Siam, me 
encontraba saliendo de mi carrera de psicología, me sentía desencantada de mi 
profesión, porque sentía que no me llenaba el alma o bien no tenía tanto sentido la 
terapia, luego de la formación quedé reencantada con lo que hago, con la certeza de que 
esta mirada y estas herramientas sí me llenaban, sí me hacían sentido y me sentí 
re-impulsada a hacer terapia con muchísimas ganas. Pude conseguir acompañar 
procesos terapéuticos con una profundidad muy respetuosa para quienes tengo en frente 
y con herramientas concretas para trabajar la historia. Además, conseguí darle un vuelco 
a mi propia vida, me emparejé y fui mamá durante la formación, lo que me lleva a pensar 
que no fue casualidad sino que tuvo que ver con lo que fui comprendiendo y "moviendo" 
estando ahí adentro. Me llevé una mirada linda y compleja de la vida, deje de juzgar para 
empezar a ordenar. Me llevé una relación personal con mi corazón mucho más cercana, 
me llevé una teoría que me permite entender mi propia vida y de quienes me rodean 
desde el amor. Esto signi�có para mí un cambio en todo sentido, mi vida realmente 
agarró otra profundidad, otro norte, otro sentido. Recomiendo esta formación porque 
quienes la dirigen son personas cálidas, respetuosas en todo sentido, siempre sentí un 
apoyo, una mirada amorosa, y una con�anza en nosotros como terapeutas en formación, 
lo que me dió a mí, un impulso muy importante. Me dió un piso seguro, una mirada desde 
la cual siempre encuentro una respuesta a lo que va pasando tanto en mi vida, como en 
mi consulta.”

TESTIMONIOS
  Alba Liliana Torres
  @liliana.torres.73700

“Soy Alba Liliana Torres Bolivar y tengo 49_años, me dedico a_la psicología Clínica y 
trabajo con las constelaciones familiares e Hipnosis Ericksoniana. Antes de asistir a La 
Formación en Constelaciones Familiares con Siam, sentía que la psicología tradicional no 
era su�ciente ni para mi ni para mi practica profesional, luego de tomar la formación 
cambiaron muchas cosas en mi vida personal, siento que avancé, que evolucioné y mi 
práctica profesional cambió; hago un trabajo mucho mas amoroso y profundo. Las 
constelaciones familiares son maravillosas, son la mejor herramienta terapéutica que he 
descubierto. ”

  Alejandra Fuentes
  @�uirchile

“Soy Alejandra Fuentes y tengo 36 años, soy fundadora de Fluir donde me dedico a 
realizar Constelacioes Familires individuales, grupales y organizacionales. Antes de asistir 
a La Formación en Constelaciones Familiares con Siam, me encontraba en una profunda 
búsqueda interna y en una serie de cambios que se estaban manifestando en mi vida, 
sentía el llamado a sanar y generar vínculos que me produjeran más bienestar y alegría. 
Luego de tomar la formación experimenté una de las expansiones más grandes de 
conciencia y de corazón,  que me permitieron comenzar a ver la vida a través de otro 
prisma. Logrando tener comprensiones maravillosas sobre las relaciones humanas y la 
importancia de tomar a los padres en el corazón. Me llevé: valentía, con�anza, sanacion, 
gratitud, seguir mi corazón. Esto signi�có para mi un cambio en todas las áreas de mi 
vida.”

  Melisa Vargas
  @marea.d.venus

“Soy  Melisa Vargas Ojeda y tengo  32 años, me dedico día a día  la maternidad, a mi 
pareja y a mis sueños. De manera profesional me dedico al acompañamiento de procesos 
de empoderamiento de mujeres que desean re conectar con su cuerpo a través del 
movimiento y la escucha propia, a partir de distintas herramientas terapéuticas y 
artísticas, incluyendo las Constelaciones Familiares. Antes de asistir a La Formación en 
Constelaciones Familiares con Siam, me encontraba enredada en la baja autuestima, las 
comparaciones y los mandatos de mi familia. No pudiendo por ejemplo ser prospera con 
mi trabajo y con mi energía creativa estancada y triste, con con�ictos intensos son mi 
madre que no me permitian tomar la vida de manera más amplia y gozosa, además 
queriendo ser madre y no pudiendo anclar la vida en mi, sufriendo por ello. Luego de 
tomar la formación quedé en gestación de mi hija Kora y empecé un camino de 
comprensiones profundas a través de la maternidad, pude fortalecer el vínculo con mi 
pareja y juntos empezar a crear una vida mas acorde con lo que nuestro corazón palpita. 
Me llevo conmigo grandes amigos, creaciones bellísimas que he parido para el mundo, 
una relación mucho más sana y menos idealizada con mi madre y la vida, aprendí a 
poner límites. Terminé la formación llena de vida, y eso ya es mucho decir. Estoy muy 
agradecida con las enseñanzas de Siam y la compañía de mis amigos y compañeres de 
estudio, con las preciosas comprensiones de Bert Hellinger y sin duda, las Constelaciones 
Familiares me cambiaron la vida.
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Corazón Humano
/corazonhumano
+56 9 8814 9161
www.corazonhumano.cl

Humano
Caminos para un Buen Vivir

Esta Formación te ofrece una nutrida base teórica, 
y además transitar por

tu propia experiencia de sanación. 
Precisamente ahi

emanará tu valor y tu sello particular al acompañar 
el proceso de transformación de otros como 

constelador/a familiar.

SI ESTAS INTERESAD@ EN CURSAR ESTA 
FORMACIÓN, PORFAVOR VER EL 

PROGRAMA (con las fechas, temas, valores 
y datos para la inscripción). 
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