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Constelaciones Familiares
Nuestra historia familiar afecta
profundamente nuestra personalidad,
nuestro comportamiento y nuestras
relaciones. Moldea nuestros valores,
actitudes y creencias sobre nosotros
mismos, los demás y nuestra vida.
Constelaciones Familiares es un proceso
que nos permite ver y comprender los
eventos y misterios de nuestra familia.

¿A quién está dirigido este
taller?
Este entrenamiento está dirigido a
profesionales de la salud, la educación
y los derechos huma- nos, como
psicólogos, médicos, maestros,
abogados. También a quienes trabajan
con empresas e instituciones privadas o
gubernamentales. Es una oportunidad
para quienes no son terapeutas de
participar y llevar la experiencia de este
entrenamiento a su vida personal y
laboral. Es gozar de un ambiente
amoroso y que nutre el alma.

La Formación.
¿Cómo ser
facilitador?
Bert Hellinger entrena terapeutas
alrededor de mundo demostrando este
proceso vivencialmente, explicando,
contestando preguntas.

La absorción e integración de estas
herramientas madura dentro de los
recursos personales y profesionales de
aquellos que quieren ser facilitadores de
Constelaciones Familiares, a través de
llevar a cabo su propia constelación, de
su madurez, de participar como
representante y observador, asistiendo
a entrenamientos, en la práctica con
pequeños grupos y la supervisión.
Rakasa Lucero impar te tres talleres de
formación cada año en España. Quienes
quieran des empeñarse como
facilitadores deben asistir al menos a tres
talleres. Durante el taller el terapeuta es
facilitador y cliente a la vez.
Todos los participantes en el taller
recibiran un diploma acreditativo.

El programa
1. Práctica de CF.
2. Exploración de los movimientos del
alma.
3. Comprensión de los órdenes del amor
4. La necesidad de pertenecer. El
derecho a perfenecer.
5. Los que per tenecen al sistema familiar
aun cuando no tengan vínculos de
sangre.
6. Los que vinieron primero tienen más
derechos que los que vinieron después.
7. “El amor hace surgir aquello que no ha
sido amado”.
8. Incluir a los excluidos.
9. Reconciliación... Resolución... Solución.
10. Dinámicas de grupo.

Rakasa Lucero

Es originaria de Ibagué (Colombia).
Master (Magna Cum Laude) en
Psicología y Trabajo Social Psiquiátrico
por la Universidad de Adelphi (Nueva
York). Psicoterapeuta con más de28
años de experiencia en EE.UU.,
Europa, India y América Latina.
Diplomada en Gestalt, PNL, Master en
Hipnosis Ericksoniana y Maestra de
Reiki. Desde 2002 es Practitioner de
Somatic Experience®.
Es trainer y practitioner de
Constelaciones Familiares desde 1998,
reconocida personalmente por Bert
Hellinger (Instituto Hellinger Alemania), a quien acompañó como
traductora durante su visita a
Venezuela (2000) y Colombia(2004).
Es miembro de la Asociación Bert
Hellinger (España) desde su creación
en 2002.
Tiene la habilidad de obtener lo
mejor de sus estudiantes,
ayudándoles a confiar en su intuición
y sabiduría interna.

