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PRESENTACIÓN
Las Constelaciones familiares son una metodología fenomenológica y sistémica dirigida a procesos de sanación. Ha sido
desarrollada por Bert Hellinger, de origen Alemán. Su trabajo psicoespiritual se centra en lo que él llamó: “Los Órdenes
del Amor”. A partir de las comprensiones de estos Ordenes, aprendemos que, asumir nuestra responsabilidad, incluir en
nuestro corazón a todos, equilibrar las cargas y respetar las jerarquías, nos permite ocupar nuestro lugar en el mundo y
abrazar con amor nuestro propio destino.
 
Es un método de trabajo dirigido a mirar nuestros vínculos. Por medio de éste, sale a la luz lo que bloquea nuestras
relaciones y el motivo de nuestro sufrimiento. Así podemos observar en una Constelación las imágenes que nos hemos
creado de nuestras relaciones y de la realidad en general; imágenes que nos han llevado a alejarnos de los órdenes del
amor y a sentirnos infelices. 
 
Al sacar a la luz las dinámicas ocultas en los sistemas familiares, éste método permite observar tanto los desórdenes que
nos enferman, como las soluciones que nos permitirán restablecer los “Ordenes del Amor” en nuestra vida. 

Organiza y Certifica PatrocinaColabora

Colabora Colabora



Brindar elementos teóricos – prácticos a personas interesadas en la dinámica de las constelaciones familiares,
basada en una visión humana, ética y transpersonal con miras a facilitar procesos de evolución. 
Las Herramientas brindadas durante la formación no solo buscan entrenar al estudiante en el método de
Constelaciones familiares; el principal objetivo se centra en el proceso personal del terapeuta – facilitador de
Constelaciones Familiares. Se trabaja en el desarrollo de habilidades del “Ayudador” tales como la auto observación
y la reconexión con su ser interior. La formación es un camino que posibilita el crecimiento personal, la integración
con nuestro grupo familiar y sus raíces ancestrales, facilitando así nuestra evolución como seres humanos. Estamos
convencidos que: El sanador que continua sanándose, es aquel que contagia consciencia en otros.

Objetivo

El trabajo realizado en la formación permite una visión amplia para la práctica terapéutica, para la asesoría,
la comprensión de fenómenos sociales y empresariales y cualquier otro ámbito de intervención. 

 
 

Objetivos específicos

Dirigido a

 
1. Nos acercaremos al método de las Constelaciones Familiares Sistémicas mientras profundizamos a la luz de las
mismas, aquellos asuntos del sistema familiar que nos dificultan tomar la vida y asumir nuestro propio destino.
Nuestro foco será́ aprender a relacionarnos con nosotros mismos, con los otros y con el mundo, desde una
perspectiva más amplia, sin divisiones, comprendiendo que Todos somos Uno.
 
2. Se busca que el facilitador -“Ayudador” comprenda los procesos que se ponen en marcha en una constelación
familiar: el propio proceso como terapeuta, el proceso del consultante, su sistema familiar y el grupo que participa.
Nos dedicamos especialmente a la aplicación práctica, personal y profesional de las Constelaciones Familiares.

 
A personas y profesionales de todas las áreas interesados en procesos de crecimiento personal profundos.
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Enfocados en la comprensión del movimiento Transgeneracional e Intergeneracional desde la historia personal del
estudiante. Integrando el enfoque filosófico, sistémico y terapéutico creado por Bert Hellinger y diversas teorías de
enfoque humanista y transpersonal 

Metodología



5 RETIROS DE 9 DÍAS

FECHAS Y HORARIO

wwww.enfoqueholistico.cl

Primer retiro 2020: De sábado 25 de Enero a las 15:00 hasta el domingo 2 de febrero a las 12:00 hrs.

Segundo retiro 2020: De sábado 14 de Noviembre a las 15:00 hasta el domingo 22 de Noviembre a las 12:00 hrs.

Tercer retiro 2021: De sábado 23 de Enero a las 15:00 hasta el domingo 31 de Enero a las 12:00 hrs.

Cuarto retiro 2021: De sábado 16 de Octubre a las 15:00 hasta el domingo 24 de Octubre a las 12:00 hrs.

Quinto retiro 2022: De sábado 22 de Enero a las 15:00 hasta el domingo 30 de Enero a las 12:00 hrs.

Luz Adriana Betancur Posada
Nacida en Colombia, radicada en Santiago de Chile desde el 2011.
Magister en Psicología, especialidad en investigación de estudios clínicos. 
Psicóloga, Universidad de San Buenaventura Medellín-Colombia con más de 15 años de
experiencia en psicoterapia individual y grupal. Profundización teórica en los campos de la
psicoterapia Sistémica, Humanista, Gestalt y Transpersonal. Facilitadora de Constelaciones
Familiares desde el año 2000, capacitada con Bert Hellinger y formada en el Centro
Latinoamericano de Constelaciones Familiares y Soluciones Sistémicas de Argentina para
formar Consteladores Familiares. Postgrado en psicología transpersonal-integral, Coach
transpersonal-integral nivel avanzado, Profesora de Danza Primal, certificada por la Escuela de
psicología Transpersonal de Argentina-Bogotá EPTI. Caminante por más de 9 años en el método
SAT del Dr. Claudio Naranjo (Eneagrama) en la Escuela de Transformación Humana de
Colombia. Con más de 20 años de experiencia como Docente Universitaria.
Directora del proyecto social Danza Y Constela. Co-directora de www.sinergiaparaelalma.net un
espacio para la consciencia y la auto transformación. Co-fundadora Escuela Transpersonal
Chamánica. Directora de Admisión de la Red Latinoamericana de Constelaciones Familiares.

Facilitadora

590 hrs.: 360 hrs de trabajo presencial e investigación, 
230 estudio personal dirigido y prácticas supervisadas.



Siendo mejores personas,

aportamos a un mundo mejor



La Pareja: amor en orden.
El trauma: amor y miedo. Mirar nuestra historia con sentido.
Desarrollo Personal del Facilitador de Constelaciones Familiares: ordenes
de la ayuda I.
Constelanado de forma individual. (figuras, objetos, visualzación)
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NIVEL III
 

Cuarto y
quinto

semestre
 

Retiro
 4 y 5

Certificación: Facilitador de Constelaciones Familiares Grupales.Egreso retiro
1, 2, 3, 4 y 5

Metodología de las Constelaciones Familiares.
Desarrollo de la sesión de Constelaciones Familiares Grupales.
Los Ordenes de la ayuda II: Ayudar sin morir.
Supervisión I
La evolución personal del facilitador de Constelaciones Familiares. Lo ético
Sabiduría ancestral y psicoespirituales en el trabajo con las constelaciones
familiares.
El recogimiento interior. Los Meta-sentimientos.

Módulos de
Actualización
para egresados 
del Diplomado

Malla Curricular

 
 
Criterios de Aprobación  
90% de Asistencia a todo evento para el total de clases presenciales.
Cumplir con el Reglamento Interno.
Estar al día con los pagos.
Cumplir con los criterios de evaluación de la formación con nota igual o superior a 5.0 (escala de 1 a 7). Incluye trabajos,
lecturas, tareas, ejercicios, prácticas durante los retiros y después de cada uno.
Participar de las 2 clases online de 2 horas cada una después de cada retiro, a partir de trabajos y lecturas asignadas.
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Conceptos fundantes de las Constelaciones familiares.
Enfoque sistémico.
Observación fenomenológica.
El arte de la percepción. Sensaciones, emociones, sentimientos.
Los Ordenes del Amor
Lo que enferma y lo que sana.
Desarrollo Personal Sistémico: Encuento con mi destino a través del tiempo
genealógico. Más allá de la consciencia.

NIVEL I
 

Primer y
segundo
semestre

 
Retiro
 1 y 2

Certificación: Diplomado en Desarrollo Personal Sistémico.Salida
Intermedia

NIVEL II
 

Tercer
semestre

 
Retiro 3

Salida
Intermedia 

Retiro 1, 2 y 3
Certificación: Facilitador de Constelaciones Familiares Individuales.

Profundización en Constelaciones Individuales.
La atención plena: "El centro como un buen lugar".
Afinándonos:  "Somos sonido, música y vibración".



Jardines para el tea/break 

Salón Pasillo salónCasino

Salón

Jardines - geometría sagrada

Habitaciones Piscina natural Fogata

Laberinto
meditativo

Naturaleza



Certificación
 

 
Se entrega Diploma Institucional certificado por la Escuela Internacional Enfoque Holístico por cada una de las salidas
intermedias y certificación final. Al finalizar todo el proceso contará con los siguientes diplomas:
Diplomado en Desarrollo Personal Sistémico.
Requisitos: aprobación contenidos Retiro 1 y 2 + clases online, entrega de trabajos y registro de experiencia: 
Facilitador de Constelaciones Familiares Individuales.
Requisitos: aprobación contenidos Retiro 1, 2 y 3 + clases online, entrega de trabajos y registro de experiencia + registro de 2
constelaciones individuales: 
Facilitador de Constelaciones Familiares Grupales.
Requisitos: aprobación contenidos Retiro 1, 2, 3, 4 y 5 + clases online, entrega de trabajos y registro de experiencia + 3
supervisiones constelaciones grupales.
*no se pueden inscribir módulos 2,3,4 o 5 sin haber cursado los anteriores en nuestra Escuela. 
 
 

 
 
Inversión
Matricula $100.000 CLP - USD 140. Pago único durante la formación. No reembolsable.
Arancel total (5 semestres) $3.990.000 CLP    USD 5.550    *todos los valores en dólares están sujetos a variación al
momento de pago, el valor esta calculado al cambio de CLP-USD promedio de agosto 2019.

 
Incluye:

Ingreso Indefinido al Registro de Terapeutas de la Escuela.
Posibilidad de ser parte del grupo de investigación en Constelaciones Familiares INCOF.
Posibilidad de ser parte de la Red Latinoamericana de Consteladores Familiares.
Clases presenciales en modalidad residencial en centro de retiro Fundación Punto Zero, ubicado en Putaendo, Región de
Valparaiso. 
Cada uno de los 5 encuentros incluyen: 

Alojamiento 9 días/8 noches en habitación compartida. (valor adicional por habitación privada).
3 comidas diarias (desayuno, almuerzo y cena). Excepto primer día sólo cena, y el último día sólo desayuno.
Uso exclusivo del lugar para los estudiantes del Diplomado.
*no incluye traslado al lugar. Ofrecemos ayuda para coordinar el traslado. 

 
Formas de Pago:
Primer pago $798.000 CLP -  USD 1.110
puedes pagarlo en cuotas antes del cierre de inscripciones el día 15 de enero 2020. Reserva del cupo con $200.000-.
USD280 (se abonan al primer pago)
El saldo del arancel ($3.192.000 CLP  - USD4.440) puedes pagarlo hasta en 24 cuotas (sólo cheques) de $133.000, desde
febrero 2020 a enero 2022. O en las cuotas que desees con tarjetas de crédito bancarias (visa, mastercard). Extranjeros
transferencia, depósito, paypal o en cuotas con tarjeta de crédito (comunícate con la coordinación para revisar otras opciones
de pago disponibles para tu Pais).
 
Descuentos
Pago total en 1 cuota 8% transferencia o depósito. 
Egresados de diplomados de Escuela Enfoque Holístico 5% en el total del arancel.
Matricula GRATIS para inscripciones antes del 15 de diciembre 2019.
 

contacto@enfoqueholistico.cl
Celular +569 30240633

Concha y Toro 17 Oficina C. Santiago. Metro República.
Atendemos con cita previa

wwww.enfoqueholistico.cl


