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Lo perfecto no nos atrae. 
Únicamente podemos amar lo imperfecto. 

Sólo ahí puede nacer un impulso a crecer         .

Bert Hellinger
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Del Síntoma al Problema y a la Solución
RELACIONES DE PAREJA



Hay parejas que viven situaciones difíciles. Los 
reproches mutuos no sirven. Conllevan una 

gran carga emocional. Desgastan y no llevan a 
una solución. Son la expresión de algo, pero no 

saben de qué. Las Constelaciones Familiares son 
una puerta abierta a explorar y mirar ámbitos 
desconocidos en los que pueden hallarse las 

claves de una posible solución.

Simplemente porque no es posible. Si yo llevo 
una mochila llena de piedras dolorosas que no 

sé ni que la llevo ni lo que hay dentro, ¿Cómo voy 
a pretender vaciar la mochila de mi pareja, que 

tampoco sabe que la lleva y cuya única llave para 
abrirla sólo la tiene ella? 

La solución no pasa 
por cambiar mi pareja. 

CONSTELACIONES FAMILIARES

RELACIONES DE PAREJA
Las Constelaciones Familiares ayudan a encontrar soluciones  

sencillas a situaciones complejas.

(sólo yo tengo la llave)

La posible solución 
está escondida en mí.

¿Quiero introducirla en la cerradura  
y abrir esa puerta de mi inconsciente?

¿Siento el impulso de coger el toro  
por los cuernos y buscar una solución?

¿Tuve una pareja anterior?  
¿Pude emocionalmente cerrar bien esa relación?

¿Algún aborto? ¿Vivimos en pareja sin casarnos?

¿Podemos tener hijos? ¿Los deseamos?

¿Cómo son las relaciones con mi padre  
y con mi madre?

¿Algún hecho familiar traumático,  
conflictivo o repetitivo?

Las interacciones destructivas en 
la pareja mantienen el problema.



Aflorar tu imagen inicial de la situación.

Observar las tensiones insostenibles en ella.

Ver los movimientos que generan.

Captar su especial significado.

Rastrear las posibles causas.

Comprender las dinámicas subyacentes.

Este Taller de Constelaciones 
Familiares te permitirá:

Conoce más acerca de Carlos Surroca: 
http://inteligenciasistemica.es/carlos-surroca-surroca/

CONSTELACIONES FAMILIARES

RELACIONES DE PAREJA
Este taller te ayuda a entrar en ti.  

A comprender lo que lo racional no alcanza a entender.

Facilita: 

Carlos Surroca Surroca
Ingeniero Industrial Superior 
(Especialidad Químicas).

MBA en Dirección y Gestión Empresarial. 

Máster en Dirección Económico-Financiera. 

Practitioner y Máster en 
Programación Neurolingüística (PNL). 

Formación en Coaching en base a PNL. 

Formación ACTP en Coaching 
Ejecutivo homologada por la ICF. 

Diplomado Internacional en Configuraciones 
y Dinámicas Sistémicas de Familias y 
Organizaciones por la IAG y por el BHIN. 

15 años de experiencia en la Industria  
Química y del Petróleo. 

20 años de experiencia dirigiendo  
una Escuela de Negocios. 

Desde 2005 centra su actividad en la ayuda 
a Personas, Familias, Empresas, Empresas 
Familiares y otras organizaciones públicas 
y privadas, en situaciones problemáticas 
persistentes o en complejos procesos de 
cambio, desde la metodología amplia, profunda 
y potente de las Constelaciones Sistémicas 
Familiares y Organizacionales.



Las Constelaciones Familiares ayudan a la pareja 
a explorar lo esencial de sus relaciones a partir 

de los síntomas y a centrar su atención en la solución         .

Bert Hellinger
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