
 

 

Instituto de Constelaciones Familiares “Brigite Champetier de Ribes”

 

 

La enfermedad en el orden fenomenológico sistémico y 
transgeneracional 

 

Objetivo General: Capacitar a los participantes en la comprensión sistémica y 

fenomenológica de la enfermedad en el orden transgeneracional y biográfico 

 

¿A quién va dirigido? Profesionales del área de la salud (médicos, psicólogos, 

enfermeras, terapeutas, etc.) que deseen profundizar en la fenomenológica de la 

enfermedad y su aplicación clínica fenomenológica y sistémica. 

 

Costos del instructor. 7000 bs por participante y por cada modulo 

 

CONTENIDOS PROGRAMATICOS POR MODULOS 

 

Módulo I: Los órdenes del amor: el sistema familiar 

 

Fecha: 30, 31 de enero y 1 de febrero de 2015.  

Horario: Viernes de 6 a 8 pm, Sábado de 9 a 12:30 y de 2:30 a 5:30 pm/ 

Domingo de 8 

 

Objetivo del primer módulo: Iniciar a los participantes en la comprensión de la 

fenomenológica de la enfermedad.  

 

Metodología del trabajo:  

Clase interactiva, participación y discusión de contenidos, discusión de casos y abordaje 

de la enfermedad de los participantes y sus familiares 

 

Temario: 

 Sanar es un viaje: la mirada sistémica fenomenológica 

 El sistema y los órdenes del amor 

 El movimiento del alma y del espíritu 

 La enfermedad como implicación sistémica 

 Sanar desde el espíritu 

 Abordaje en el movimiento sistémico 

 Ejercicio, cuerpo, energía, bioenergía y sanación. 



Módulo II: El orden sistémico y la enfermedad 

 

Fecha: 6, 7 y 8 de marzo de 2015.  

Horario: Viernes de 6 a 8 pm, Sábado de 9 a 12:30 y de 2:30 a 5:30 pm/ Domingo de 

8:30 a m a 1 p m.  

 

Objetivo del segundo módulo: Profundizar en la comprensión sistémica y  

Fenomenológica a nivel intergeneracional del proceso de salud y enfermedad 

 

Metodología del trabajo:  

Clase interactiva, participación y discusión de contenidos, discusión de casos y abordaje 

de la enfermedad de los participantes y sus familiares 

 

Temario: 

• Comprensión sistémica y fenomenológica de la vida 

• Relación padres e hijos y sus implicaciones 

• Relación en la pareja y sus implicaciones sistémicas y transgeneracional 

• La enfermedad desde los órdenes de la ayuda 

• La conciencia moral, la lealtad y la enfermedad 

• Constelar la enfermedad: pautas y claves transgeneracionales 

• Abordaje en el movimiento sistémico 

• Ejercicio, cuerpo, energía, bioenergía y sanación. 

 

Módulo III: La enfermedad y psicosomática 

 

Fecha: 1, 2 y 3 de mayo de 2015.  

Horario: Viernes de 6 a 8 pm, Sábado de 9 a 12:30 y de 2:30 a 5:30 pm/ Domingo de 

8:30 a m a 1 p m.  

 

Objetivo del tercer módulo: Profundizar en la comprensión sistémica y  

Fenomenológica de la enfermedad 

 

Metodología del trabajo:  

Clase interactiva, participación y discusión de contenidos, discusión de casos y abordaje 

de la enfermedad de los participantes y sus familiares 

 

Temario:  

 Comprensión sistémica y fenomenológica de la enfermedad 

• La abundancia y la salud 

• El síntoma y la psicosomática 

• Lenguaje del síntoma 

• La enfermedad y su fenomenología 

• Constelar la enfermedad: pautas y claves transgeneracionales 

• Abordaje en el movimiento sistémico 

• Ejercicio, cuerpo, energía, bioenergía y sanación 

 

 

 



Módulo IV: El síntoma y su sentido fenomenológico y transgeneracional 

 

Fecha: 3, 4 y 5 de julio de 2015.  

Horario: Viernes de 6 a 8 pm, Sábado de 9 a 12:30 y de 2:30 a 5:30 pm/ Domingo de 

8:30 a m a 1 p m.  

 

Objetivo del cuarto módulo: Profundizar en la comprensión sistémica y  

Fenomenológica de la enfermedad 

 

Metodología del trabajo:  

Clase interactiva, participación y discusión de contenidos, discusión de casos y abordaje 

de la enfermedad de los participantes y sus familiares 

 

Temario: 

• Implicación transgeneracional de la enfermedad y su abordaje 

• Biodescodificación del programante 

• El síntoma como desencadenante y el lenguaje simbólico del síntoma 

• Proyecto sentido: pre-gestacional, gestacional y post-gestacional 

• La nueva medicina y los conflictos bilogicos 

• Constelar la enfermedad: pautas y claves transgeneracionales 

• Abordaje en el movimiento sistémico 

• Ejercicio, cuerpo, energía, bioenergía y sanación 

 

 

Módulo V: El modelo de intervención terapéutica  

Fecha: 4, 5 y 6 de septiembre de 2015.  

Horario: Viernes de 6 a 8 pm, Sábado de 9 a 12:30 y de 2:30 a 5:30 pm/ Domingo de 

8:30 a m a 1 p m.  

 

Objetivo del cuarto módulo: Profundizar en la comprensión sistémica y  

Fenomenológica de la enfermedad 

 

Metodología del trabajo:  

Clase interactiva, participación y discusión de contenidos, discusión de casos y abordaje 

de la enfermedad de los participantes y sus familiares 

 

Temario: 

• Modelo de intervención sistémico fenomenológico 

• Constelación individual con imágenes 

• La psicogenealogia en el proceso de sanar 

• Programa psicoterapéutico para sanar 

• La epigenética y su aplicación sistémica 

• Constelar la enfermedad: pautas y claves transgeneracionales 

• Abordaje en el movimiento sistémico 

• Ejercicio, cuerpo, energía, bioenergía y sanación 

 

 

 



Módulo VI: Aplicación Clínica sistémico fenomenológica 

 

Fecha: 6, 7 y 8 de noviembre de 2015.  

Horario: Viernes de 6 a 8 pm, Sábado de 9 a 12:30 y de 2:30 a 5:30 pm/ Domingo de 

8:30 a m a 1 p m.  

 

Objetivo del cuarto módulo: Profundizar en la comprensión sistémica y  

Fenomenológica de la enfermedad 

 

Metodología del trabajo:  

Clase interactiva, participación y discusión de contenidos, discusión de casos y abordaje 

de la enfermedad de los participantes y sus familiares. Son 100 horas de monográfico. 

 

Temario: 

• Enfermedades físicas y mentales: su significado emocional 

• Lectura metafórica de la enfermedad física y sentido semántico 

• Tipos de enfermedades y su abordaje sistémico 

• La enfermedad de los niños y su sentido 

• La vida y la muerte desde la mirada fenomenológica 

• Constelar la enfermedad: pautas y claves transgeneracionales 

• Abordaje en el movimiento sistémico 

• Ejercicio, cuerpo, energía, bioenergía y sanación 

 

Resumen curricular del instructor: 

 
ANIBAL PEREZ 

Celular: 04124361595 

Correo Electrónico (e-mail): anibal@usal.es 

Formación en Constelaciones Familiares en (INSCONFA) “Brigitte Campetier de 

Ribes. Madrid, 2008. 

Resumen curricular: 

Doctorado por la Universidad de Salamanca España (2009), Master en cuidados 

paliativos en España (2007/), formación en Constelaciones Familiares en el Instituto de 

Constelaciones Familiares “Brigitte Champetier de Ribes” INCONSFA, Madrid 2008. 

Psicólogo Clínico UCV 1984, Especialista en Psicología Clínica en el Hospital 

Psiquiátrico de Caracas (1989), Profesor Universitario en la Facultad de Medicina en la 

Universidad de Carabobo, Fundador de la Cátedra de Medicina Psicosomática, facilitar 

de talleres de psiconeuroinmunoligia Clínica, psicoterapeuta grupal e individual, 

formador de consteladores avalado por INCONSFA.  

 

Para mayor información consultar: http://www.insconsfa.com/instituto_organigrama.shtml 
 
http://www.psicogenealogia.jimdo.como 
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