
FORMACIÓN SANTIAGO • CHILE

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.

PROGRAMA 2020



PROGRAMA / INTRODUCCION
FORMACIÓN CONSTELACIONES FAMILIARES Y LA NATURALEZA DEL CORAZÓN HUMANO

Dirigida a
La formación está abierta a personas que trabajen en 
el ámbito terapéutico como psicólogos, médicos, 
psicoterapeutas, terapeutas holísticos, sociólogos, 
educadores, dirigentes, empresarios o para las 
personas que trabajen con temas de sexualidad, 
derechos humanos, violencia intra familiar, 
enfermedades crónicas etc. También es adecuada 
para aquellos que quieran procesar su historia 
personal de vida y a la vez quieran contar con un 
conocimiento más profundo de cómo funcionan las 
relaciones humanas.

Objetivos Especí�cos
• El formar de manera integral según “Los Ordenes del 
Amor” de Bert Hellinger y la “Naturaleza del Corazón 
Humano” según Carlos Aguirre (Siam) con un 
sentimiento de compromiso y ética profesional.
• El proveer nuevas herramientas y conocimientos al 
alumno/a, que lo bene�cien en su desarrollo humano 
personal, social y profesional.
• Capacitar para poder ejercer y facilitar según las 
Constelaciones Familiares y del Corazón en los 
ámbitos profesionales del interesado.

Corazón Humano® 
presenta su catorceava 

generación de 
estudiantes y la tercera 

en impartirse con las 
comprensiones de la 

Naturaleza del Corazón 
Humano.

EL CORAZÓN HUMANO TIENE ASOMBROSAS FACULTADES PARA 
FACILITAR QUE EL ORDEN DEL AMOR SE RESTABLEZCA EN LAS 
CONSTELACIONES PERMITIENDO QUE EL BUEN AMOR CREZCA Y 
PROSPERE EN TODAS NUESTRAS RELACIONES SIN IMPEDIMENTOS, 
TRANSFORMÁNDOSE ASÍ EN UN ALIADO DE PODER MEDICINAL 
PARA LOS EVENTOS DIFÍCILES DE LA VIDA. 

Metodología y consignas aplicadas
• Literatura escogida.
• Análisis del árbol Genealógico según los Órdenes del Amor.
• Ejercicios vivenciales psico-corporales individuales, en pareja y grupales.
• Análisis de películas con contenido psico-sistémico.
• Ejercicios de auto-observación, visualización y meditaciones.
• Psico-rituales.
• Intensivos Vivenciales en modalidad de retiro.
• Solicitud de trabajos escritos individuales y grupales.
• Exposición oral y escrita de los conocimientos estudiados.

CLASES TEORICAS, INTENSIVOS VIVENCIALES Y SUPERVISIÓN PRÁCTICA
Son 16 módulos totales: 
9 módulos de clases teórico prácticas, 
4 talleres vivenciales 
y 3 módulos de supervisión práctica (en la supervisión práctica se evaluará la 
adecuada aplicación del las Constelaciones). 

 Per�l del egresado 
• Intervenir en dinámicas de grupo y/o en consulta individual con Constelaciones 
Familiares y del Corazón.
• Facilitar como Coach sistémico y psico-afectivo.
• Trabajar profesionalmente en ámbitos de la salud humana.

REQUISITOS
•  Entrevista personal si es requerida.
•  Autobiografía (1 hoja carta, a enviar para inscribirse en la Formación).
• 7 consultas individuales de acompañamiento durante la Formación (valor especial 
alumnado $28.000 por sesión).
• Cubrir el 100% de asistencia en los Intensivos y el 90% de asistencia a clases teóricas.
• Asistir a un mínimo de 5 talleres de Constelaciones de Corazon Humano durante la 
formación (sin costo para el alumnado).

Certi�cación
Se entregará una certi�cación a los alumnos previa evaluación de los conocimientos 
adquiridos. La certi�cación cuenta con el respaldo de Corazón Humano y del 
director de la Formación Siam Carlos Aguirre.

Formas de pago
Depósito bancario a principios de cada mes (entre el 6 y el 10). 
El pago del total de la Formación tiene un descuento del 10%. 
Posibilidades de pagar el total con tarjeta de crédito y pactarla en cuotas.

Valores e información

MATRICULA:    $60.000.- 
MENSUALIDAD:   $143.000.- 

(son 16 meses de estudio totales) 
(se paga lo mismo en los módulos teóricos, intensivos y supervisión)

Las clases teóricas serán en Santiago, en  José Miguel Claro 1614, dpto. 103, 
Providencia (metro Inés de Suarez). 
Sabados de 10 a 19 h. Domingos de 10 a 13.30 h.

Los intensivos vivenciales serán cada tres meses y se realizan en modalidad de 
Retiro en Alquimia Lodge,  (www.alquimialodge.com) Termas de Chillán e Incluyen 
hospedaje, alimentación saludable. Inicia el Viernes a las 17 h. hasta Domingo a las 
14 h. (incluye almuerzo

Fechas 2020
M1.- 24 y 25 abril (•••) /  Raíces y Orígenes 
M2.- 16 y 17 mayo  / Árbol Sistémico, Visión trans-generacional y   
  Alma/Conciencia 
M3.- 19, 20 y 21 junio  / Taller Intensivo Vivencial: Constelaciones Clásicas /   
  Constelaciones Movimientos del alma/conciencia 
M4.- 11 y 12 julio  / Ordenes del Amor, órdenes de la Vida según Hellinger
M5.- 15 y 16 agosto  / La Naturaleza del Corazón Humano segun Siam
M6.-   11, 12 y 13 sept.  / Taller Intensivo Vivencial: Constelaciones Movimientos  
  del Espíritu / Constelaciones del Corazón y sus fundamentos
M7.-    17 y 18 octubre  / Florecer en Pareja 
M8.-    14 y 15 nov.  / Florecer en Familia 
M9.-    11, 12 y 13  dic.  / Taller Intensivo Vivencial: Constelaciones    
  Multidimensionales / Constelaciones Circulo    
  Ancestral / Constelacion El senderlo del Amor 
2021
M10.-    9 y 10  enero  / Adicciones Enfermedades y Violencia
M11.-    20 y 21 marzo   / La Dimensión Espiritual en las Constelaciones 
M12 .-   16, 17 y 18  abril  / Taller Intensivo Vivencial:  
  Constelaciones cuánticas
M13.-    15 y 16 mayo  / Los Órdenes de la Ayuda 

Supervisión Práctica (60 horas):
I .    12 y 13  junio  Manejo en consulta, manejo de grupos, montaje de la  
  constelación, constelaciones con muñecos, papeles,   
  plastiscina, etc. 20 h.
II .  3 y 4 de julio  Senso-percepción y campo del saber, centro vacío,   
  intuición - hipótesis, constelaciones familiares grupales.  
  frases de poder, manejo de rituales. 20h.
III.  31 jul. y 1 de ag. Cualidades del constelador/a, constelaciones familiares  
  grupales, frases de poder, manejo de rituales. 20h.

DIRECTOR

Carlos Aguirre Tasso (Siam) Director y Docente Formación

Psicoterapeuta Facilitador egresado del Instituto de Constelaciones Familiares de 
México Sowelu, con certi�cación internacional del instituto de Alemania 
Systemische Familientherapie nacht Bert Hellinger, director Lorenz Wiest 2002, 
Músico-Terapeuta Compositor, Facilitador en la dimensión de los Sueños; trabaja en 
profundas comprensiones acerca de la naturaleza del Corazón Humano y sus formas 
sanas de amar para el buen vivir. Participa en seminarios con Bert Hellinger desde el 
año 2000 Formándose en los nuevos caminos de las Constelaciones, Hellinger 
Ciencia, D.F. México 2008. Participa con Humberto Maturana y Ximena Dávila en su 
seminario El Árbol del Vivir 2017 Santiago, Chile. Formado en Constelaciones 
Familiares asistidas con caballos Centro Pacahua 2018 Buenos Aires, Argentina.
Fundador de Alquimia Lodge Centro de Montaña 2010- Termas de Chillán. 
Fundador de Unisiam Creaciones - México 2005.
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• Exposición oral y escrita de los conocimientos estudiados.

CLASES TEORICAS, INTENSIVOS VIVENCIALES Y SUPERVISIÓN PRÁCTICA
Son 16 módulos totales: 
9 módulos de clases teórico prácticas, 
4 talleres vivenciales 
y 3 módulos de supervisión práctica (en la supervisión práctica se evaluará la 
adecuada aplicación del las Constelaciones). 

 Per�l del egresado 
• Intervenir en dinámicas de grupo y/o en consulta individual con Constelaciones 
Familiares y del Corazón.
• Facilitar como Coach sistémico y psico-afectivo.
• Trabajar profesionalmente en ámbitos de la salud humana.

REQUISITOS
•  Entrevista personal si es requerida.
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• 7 consultas individuales de acompañamiento durante la Formación (valor especial 
alumnado $28.000 por sesión).
• Cubrir el 100% de asistencia en los Intensivos y el 90% de asistencia a clases teóricas.
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Carlos Aguirre Tasso (Siam) Director y Docente Formación

Psicoterapeuta Facilitador egresado del Instituto de Constelaciones Familiares de 
México Sowelu, con certi�cación internacional del instituto de Alemania 
Systemische Familientherapie nacht Bert Hellinger, director Lorenz Wiest 2002, 
Músico-Terapeuta Compositor, Facilitador en la dimensión de los Sueños; trabaja en 
profundas comprensiones acerca de la naturaleza del Corazón Humano y sus formas 
sanas de amar para el buen vivir. Participa en seminarios con Bert Hellinger desde el 
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PROGRAMA / VALORES
FORMACIÓN CONSTELACIONES FAMILIARES Y LA NATURALEZA DEL CORAZÓN HUMANO



Dirigida a
La formación está abierta a personas que trabajen en 
el ámbito terapéutico como psicólogos, médicos, 
psicoterapeutas, terapeutas holísticos, sociólogos, 
educadores, dirigentes, empresarios o para las 
personas que trabajen con temas de sexualidad, 
derechos humanos, violencia intra familiar, 
enfermedades crónicas etc. También es adecuada 
para aquellos que quieran procesar su historia 
personal de vida y a la vez quieran contar con un 
conocimiento más profundo de cómo funcionan las 
relaciones humanas.

Objetivos Especí�cos
• El formar de manera integral según “Los Ordenes del 
Amor” de Bert Hellinger y la “Naturaleza del Corazón 
Humano” según Carlos Aguirre (Siam) con un 
sentimiento de compromiso y ética profesional.
• El proveer nuevas herramientas y conocimientos al 
alumno/a, que lo bene�cien en su desarrollo humano 
personal, social y profesional.
• Capacitar para poder ejercer y facilitar según las 
Constelaciones Familiares y del Corazón en los 
ámbitos profesionales del interesado.

Metodología y consignas aplicadas
• Literatura escogida.
• Análisis del árbol Genealógico según los Órdenes del Amor.
• Ejercicios vivenciales psico-corporales individuales, en pareja y grupales.
• Análisis de películas con contenido psico-sistémico.
• Ejercicios de auto-observación, visualización y meditaciones.
• Psico-rituales.
• Intensivos Vivenciales en modalidad de retiro.
• Solicitud de trabajos escritos individuales y grupales.
• Exposición oral y escrita de los conocimientos estudiados.

CLASES TEORICAS, INTENSIVOS VIVENCIALES Y SUPERVISIÓN PRÁCTICA
Son 16 módulos totales: 
9 módulos de clases teórico prácticas, 
4 talleres vivenciales 
y 3 módulos de supervisión práctica (en la supervisión práctica se evaluará la 
adecuada aplicación del las Constelaciones). 

 Per�l del egresado 
• Intervenir en dinámicas de grupo y/o en consulta individual con Constelaciones 
Familiares y del Corazón.
• Facilitar como Coach sistémico y psico-afectivo.
• Trabajar profesionalmente en ámbitos de la salud humana.

REQUISITOS
•  Entrevista personal si es requerida.
•  Autobiografía (1 hoja carta, a enviar para inscribirse en la Formación).
• 7 consultas individuales de acompañamiento durante la Formación (valor especial 
alumnado $28.000 por sesión).
• Cubrir el 100% de asistencia en los Intensivos y el 90% de asistencia a clases teóricas.
• Asistir a un mínimo de 5 talleres de Constelaciones de Corazon Humano durante la 
formación (sin costo para el alumnado).

Certi�cación
Se entregará una certi�cación a los alumnos previa evaluación de los conocimientos 
adquiridos. La certi�cación cuenta con el respaldo de Corazón Humano y del 
director de la Formación Siam Carlos Aguirre.

Formas de pago
Depósito bancario a principios de cada mes (entre el 6 y el 10). 
El pago del total de la Formación tiene un descuento del 10%. 
Posibilidades de pagar el total con tarjeta de crédito y pactarla en cuotas.

Valores e información

MATRICULA:    $60.000.- 
MENSUALIDAD:   $143.000.- 

(son 16 meses de estudio totales) 
(se paga lo mismo en los módulos teóricos, intensivos y supervisión)

Las clases teóricas serán en Santiago, en  José Miguel Claro 1614, dpto. 103, 
Providencia (metro Inés de Suarez). 
Sabados de 10 a 19 h. Domingos de 10 a 13.30 h.

Los intensivos vivenciales serán cada tres meses y se realizan en modalidad de 
Retiro en Alquimia Lodge,  (www.alquimialodge.com) Termas de Chillán e Incluyen 
hospedaje, alimentación saludable. Inicia el Viernes a las 17 h. hasta Domingo a las 
14 h. (incluye almuerzo

Fechas 2020
M1.- 24 y 25 abril (•••) /  Raíces y Orígenes 
M2.- 16 y 17 mayo  / Árbol Sistémico, Visión trans-generacional y   
  Alma/Conciencia 
M3.- 19, 20 y 21 junio  / Taller Intensivo Vivencial: Constelaciones Clásicas /   
  Constelaciones Movimientos del alma/conciencia 
M4.- 11 y 12 julio  / Ordenes del Amor, órdenes de la Vida según Hellinger
M5.- 15 y 16 agosto  / La Naturaleza del Corazón Humano segun Siam
M6.-   11, 12 y 13 sept.  / Taller Intensivo Vivencial: Constelaciones Movimientos  
  del Espíritu / Constelaciones del Corazón y sus fundamentos
M7.-    17 y 18 octubre  / Florecer en Pareja 
M8.-    14 y 15 nov.  / Florecer en Familia 
M9.-    11, 12 y 13  dic.  / Taller Intensivo Vivencial: Constelaciones    
  Multidimensionales / Constelaciones Circulo    
  Ancestral / Constelacion El senderlo del Amor 
2021
M10.-    9 y 10  enero  / Adicciones Enfermedades y Violencia
M11.-    20 y 21 marzo   / La Dimensión Espiritual en las Constelaciones 
M12 .-   16, 17 y 18  abril  / Taller Intensivo Vivencial:  
  Constelaciones cuánticas
M13.-    15 y 16 mayo  / Los Órdenes de la Ayuda 

Supervisión Práctica (60 horas):
I .    12 y 13  junio  Manejo en consulta, manejo de grupos, montaje de la  
  constelación, constelaciones con muñecos, papeles,   
  plastiscina, etc. 20 h.
II .  3 y 4 de julio  Senso-percepción y campo del saber, centro vacío,   
  intuición - hipótesis, constelaciones familiares grupales.  
  frases de poder, manejo de rituales. 20h.
III.  31 jul. y 1 de ag. Cualidades del constelador/a, constelaciones familiares  
  grupales, frases de poder, manejo de rituales. 20h.

DIRECTOR

Carlos Aguirre Tasso (Siam) Director y Docente Formación

Psicoterapeuta Facilitador egresado del Instituto de Constelaciones Familiares de 
México Sowelu, con certi�cación internacional del instituto de Alemania 
Systemische Familientherapie nacht Bert Hellinger, director Lorenz Wiest 2002, 
Músico-Terapeuta Compositor, Facilitador en la dimensión de los Sueños; trabaja en 
profundas comprensiones acerca de la naturaleza del Corazón Humano y sus formas 
sanas de amar para el buen vivir. Participa en seminarios con Bert Hellinger desde el 
año 2000 Formándose en los nuevos caminos de las Constelaciones, Hellinger 
Ciencia, D.F. México 2008. Participa con Humberto Maturana y Ximena Dávila en su 
seminario El Árbol del Vivir 2017 Santiago, Chile. Formado en Constelaciones 
Familiares asistidas con caballos Centro Pacahua 2018 Buenos Aires, Argentina.
Fundador de Alquimia Lodge Centro de Montaña 2010- Termas de Chillán. 
Fundador de Unisiam Creaciones - México 2005.

(•••) por el plebiscito esta fecha sera viernes 24 de 18 a 21.30 y sabado 25 de 10 a 19 h,, las demas fechas teoricas son Sabado de 10 a 19
 y Domingo de 10 a 13.30 h. Los vivenciales serán de Viernes desde las 17 h. a Domingo hora de almuerzo.

Las fechas señalas con color verde, son las de los Vivenciales de Constelaciones, en modalidad retiro en alquimialodge.com.

PROGRAMA / FECHAS Y TEMARIO
FORMACIÓN CONSTELACIONES FAMILIARES Y LA NATURALEZA DEL CORAZÓN HUMANO



Corazón Humano
/corazonhumano
+56 9 8814 9161
www.corazonhumano.cl

Humano
Caminos para un Buen Vivir

Dirigida a
La formación está abierta a personas que trabajen en 
el ámbito terapéutico como psicólogos, médicos, 
psicoterapeutas, terapeutas holísticos, sociólogos, 
educadores, dirigentes, empresarios o para las 
personas que trabajen con temas de sexualidad, 
derechos humanos, violencia intra familiar, 
enfermedades crónicas etc. También es adecuada 
para aquellos que quieran procesar su historia 
personal de vida y a la vez quieran contar con un 
conocimiento más profundo de cómo funcionan las 
relaciones humanas.

Objetivos Especí�cos
• El formar de manera integral según “Los Ordenes del 
Amor” de Bert Hellinger y la “Naturaleza del Corazón 
Humano” según Carlos Aguirre (Siam) con un 
sentimiento de compromiso y ética profesional.
• El proveer nuevas herramientas y conocimientos al 
alumno/a, que lo bene�cien en su desarrollo humano 
personal, social y profesional.
• Capacitar para poder ejercer y facilitar según las 
Constelaciones Familiares y del Corazón en los 
ámbitos profesionales del interesado.

Metodología y consignas aplicadas
• Literatura escogida.
• Análisis del árbol Genealógico según los Órdenes del Amor.
• Ejercicios vivenciales psico-corporales individuales, en pareja y grupales.
• Análisis de películas con contenido psico-sistémico.
• Ejercicios de auto-observación, visualización y meditaciones.
• Psico-rituales.
• Intensivos Vivenciales en modalidad de retiro.
• Solicitud de trabajos escritos individuales y grupales.
• Exposición oral y escrita de los conocimientos estudiados.

CLASES TEORICAS, INTENSIVOS VIVENCIALES Y SUPERVISIÓN PRÁCTICA
Son 16 módulos totales: 
9 módulos de clases teórico prácticas, 
4 talleres vivenciales 
y 3 módulos de supervisión práctica (en la supervisión práctica se evaluará la 
adecuada aplicación del las Constelaciones). 

 Per�l del egresado 
• Intervenir en dinámicas de grupo y/o en consulta individual con Constelaciones 
Familiares y del Corazón.
• Facilitar como Coach sistémico y psico-afectivo.
• Trabajar profesionalmente en ámbitos de la salud humana.

REQUISITOS
•  Entrevista personal si es requerida.
•  Autobiografía (1 hoja carta, a enviar para inscribirse en la Formación).
• 7 consultas individuales de acompañamiento durante la Formación (valor especial 
alumnado $28.000 por sesión).
• Cubrir el 100% de asistencia en los Intensivos y el 90% de asistencia a clases teóricas.
• Asistir a un mínimo de 5 talleres de Constelaciones de Corazon Humano durante la 
formación (sin costo para el alumnado).

Certi�cación
Se entregará una certi�cación a los alumnos previa evaluación de los conocimientos 
adquiridos. La certi�cación cuenta con el respaldo de Corazón Humano y del 
director de la Formación Siam Carlos Aguirre.

Formas de pago
Depósito bancario a principios de cada mes (entre el 6 y el 10). 
El pago del total de la Formación tiene un descuento del 10%. 
Posibilidades de pagar el total con tarjeta de crédito y pactarla en cuotas.

Valores e información

MATRICULA:    $60.000.- 
MENSUALIDAD:   $143.000.- 

(son 16 meses de estudio totales) 
(se paga lo mismo en los módulos teóricos, intensivos y supervisión)

Las clases teóricas serán en Santiago, en  José Miguel Claro 1614, dpto. 103, 
Providencia (metro Inés de Suarez). 
Sabados de 10 a 19 h. Domingos de 10 a 13.30 h.

Los intensivos vivenciales serán cada tres meses y se realizan en modalidad de 
Retiro en Alquimia Lodge,  (www.alquimialodge.com) Termas de Chillán e Incluyen 
hospedaje, alimentación saludable. Inicia el Viernes a las 17 h. hasta Domingo a las 
14 h. (incluye almuerzo

Fechas 2020
M1.- 24 y 25 abril (•••) /  Raíces y Orígenes 
M2.- 16 y 17 mayo  / Árbol Sistémico, Visión trans-generacional y   
  Alma/Conciencia 
M3.- 19, 20 y 21 junio  / Taller Intensivo Vivencial: Constelaciones Clásicas /   
  Constelaciones Movimientos del alma/conciencia 
M4.- 11 y 12 julio  / Ordenes del Amor, órdenes de la Vida según Hellinger
M5.- 15 y 16 agosto  / La Naturaleza del Corazón Humano segun Siam
M6.-   11, 12 y 13 sept.  / Taller Intensivo Vivencial: Constelaciones Movimientos  
  del Espíritu / Constelaciones del Corazón y sus fundamentos
M7.-    17 y 18 octubre  / Florecer en Pareja 
M8.-    14 y 15 nov.  / Florecer en Familia 
M9.-    11, 12 y 13  dic.  / Taller Intensivo Vivencial: Constelaciones    
  Multidimensionales / Constelaciones Circulo    
  Ancestral / Constelacion El senderlo del Amor 
2021
M10.-    9 y 10  enero  / Adicciones Enfermedades y Violencia
M11.-    20 y 21 marzo   / La Dimensión Espiritual en las Constelaciones 
M12 .-   16, 17 y 18  abril  / Taller Intensivo Vivencial:  
  Constelaciones cuánticas
M13.-    15 y 16 mayo  / Los Órdenes de la Ayuda 

Supervisión Práctica (60 horas):
I .    12 y 13  junio  Manejo en consulta, manejo de grupos, montaje de la  
  constelación, constelaciones con muñecos, papeles,   
  plastiscina, etc. 20 h.
II .  3 y 4 de julio  Senso-percepción y campo del saber, centro vacío,   
  intuición - hipótesis, constelaciones familiares grupales.  
  frases de poder, manejo de rituales. 20h.
III.  31 jul. y 1 de ag. Cualidades del constelador/a, constelaciones familiares  
  grupales, frases de poder, manejo de rituales. 20h.

DIRECTOR

Carlos Aguirre Tasso (Siam) Director y Docente Formación

Psicoterapeuta Facilitador egresado del Instituto de Constelaciones Familiares de 
México Sowelu, con certi�cación internacional del instituto de Alemania 
Systemische Familientherapie nacht Bert Hellinger, director Lorenz Wiest 2002, 
Músico-Terapeuta Compositor, Facilitador en la dimensión de los Sueños; trabaja en 
profundas comprensiones acerca de la naturaleza del Corazón Humano y sus formas 
sanas de amar para el buen vivir. Participa en seminarios con Bert Hellinger desde el 
año 2000 Formándose en los nuevos caminos de las Constelaciones, Hellinger 
Ciencia, D.F. México 2008. Participa con Humberto Maturana y Ximena Dávila en su 
seminario El Árbol del Vivir 2017 Santiago, Chile. Formado en Constelaciones 
Familiares asistidas con caballos Centro Pacahua 2018 Buenos Aires, Argentina.
Fundador de Alquimia Lodge Centro de Montaña 2010- Termas de Chillán. 
Fundador de Unisiam Creaciones - México 2005.

¿ ESTAS INTERESAD@ EN CURSAR ESTA FORMACIÓN? 
PONTE EN CONTACTO CON NOSOTROS PARA  

ACTIVAR EL PROCESO DE INSCRIPCIÓN

PROGRAMA / DIRECTOR
FORMACIÓN CONSTELACIONES FAMILIARES Y LA NATURALEZA DEL CORAZÓN HUMANO


