
 

 

 

EL ORDEN  

EN LA PAREJA  

Y EN LA  SEXUALIDAD  
 

CURSO DE CRECIMIENTO PERSONAL Y 

PROFUNDIZACION EN LA RELACION DE 
PAREJA 

 

CON EL ENFOQUE SISTEMICO DE  

BERT HELLINGER  

CURSO 2023-2024 

 

Dirigido a:  
Cualquier persona interesada en realizar un trabajo personal relacionado con la pareja 

y con la sexualidad, incluidas las personas que no tienen pareja y que desean tenerla.  

Recomendado también para las personas interesadas en adquirir recursos para la 

gestión de solución de conflictos desde la perspectiva sistémica de Constelaciones 

Familiares.  

¿Qué vamos a encontrar en este curso? 
 

Este curso nos presenta un nuevo enfoque en la forma de ver y entender la relación de 

pareja y la sexualidad, así como  profundizar en el autoconocimiento en esta área.  

También aprendemos recursos y habilidades que facilitan la comunicación y  

posibilitan la resolución de conflictos en la vida de la pareja.  

El enfoque del curso está basado en la teoría de las Constelaciones Familiares 

aplicado a la pareja y a la sexualidad. En el curso veremos tres bloques temáticos: 

• Los órdenes del amor en la pareja de Bert Hellinger y sus  implicaciones 

sistémicas  

• Eros, amor y sexualidad: de la independencia a la unidad. 

• Recursos básicos para mantener la relación de pareja: comunicación,  

autoestima y visión sistémica para resolución de conflictos. 

La aportación de este curso es un cambio de actitud basado en la adquisición del 

conocimiento sistémico que nos permite ubicarnos en la pareja, lo que nos da mas 

probabilidades de éxito. El reconocer nuestro lugar nos proporciona bienestar personal 

y armonía en las diferentes relaciones y con uno mismo. 

Impartido por:  

ITZIAR AGUIRRE ARRINDA 

Psicóloga Clínica por la UNED. Fundadora y directora de la Escuela de Pedagogía 

Sistémica. Especialista en Orientación Psicopedagógica. Tutora de prácticas en el 

Grado de Psicología de la UNED.  Formadora en Cursos  de Inteligencia Emocional en 

Instituciones Educativas, Diputaciones y Servicios Sociales. Pionera en  formación de 

Pedagogía Sistémica en el País vasco. Formación en Constelaciones Familiares 

avalada por Science Hellinger (Mexico). 



 

PROGRAMA DEL CURSO 2023-2024 
 

1. BLOQUE TEMATICO: 2023 

Los órdenes del amor en la pareja según Bert Hellinger. 

 

• Módulo I: 23 Septiembre 

• Módulo II: 21 Octubre 

• Módulo III: 18 Noviembre 

• Módulo IV: 16 Diciembre 

 

2. BLOQUE TEMATICO: 2024 

Eros, amor y sexualidad. 

 

• Módulo V: 27 Enero 

• Módulo VI: 17 Febrero 

• Módulo VII: 16 Marzo 

 

3. BLOQUE TEMATICO: 2024 

Recursos para la pareja: comunicación y solución  

de conflictos 

 

• Módulo VIII: 20 Abril 

• Módulo IX: 18 Mayo 

• Módulo X: 15 Junio 

 
* Existe la opción de realizar constelaciones familiares en los talleres que 

ofrece la Escuela, para profundizar en el trabajo personal y/o resolver las 

dinámicas que vayan apareciendo. También existe la posibilidad de realizar 

una intervención terapéutica externa a la formación para tratar temas más 

personales.  

 

 

LUGAR 

BILBAO: ESCUELA DE PEDAGOGIA SISTEMICA 

C/ Juan Antonio Zunzunegui 5 bis - dpto. 2 

HORARIO 

Sábado de 10.00h a 14.00h  

COSTE DE LA FORMACIÓN  

100€ al formalizar la inscripción 

100€ x 10 módulos   

No reembolsable.   

Pago mensual: al inicio de cada módulo o por transferencia bancaria. El coste es por 

curso completo, por lo que es obligatorio el pago de todos los módulos,, pudiéndose 

recuperar en el siguiente curso. 

TITULACIÓN 

La Escuela entregará un titulo a quienes completen los 10 módulos del curso, con un 

total de 60 horas lectivas y de prácticas. 

INSCRIPCION 

en la web www.escuelasistémica.com,  

o escribir a info@escuelasistemica.com.  

 

*  La organización podrá realizar modificaciones  relacionadas con el programa si 
existe alguna circunstancia que así lo requiera. 

 
 

http://www.escuelasistémica.com/
mailto:info@escuelasistemica.com

