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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. 
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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



La Pareja.
La enfermedad al servicio de los ordenes del amor.
El trauma y su resignificación.
Desarrollo Personal del Facilitador de Constelaciones Familiares II
Los Ordenes de la Ayuda I (Asintiendo lo que somos).
El arte de la percepción. Los sentimiento y los metasentimientos.
Constelaciones individuales.
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NIVEL III

Metodología de las Constelaciones Familiares.
Los Ordenes de la Ayuda II (Ayudar sin morir).
La evolución personal - transpersonal del facilitador (el recogimiento interior y
el encuentro con la Belleza del Ser).
Sabiduría ancestral y psico-rituales en el trabajo con las constelaciones
familiares.

Malla Curricular
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Conceptos fundantes de las Constelaciones familiares.
Enfoque sistémico y fenomenológico.
El caos como movimiento equlibrante
La familia.
Los Ordenes del Amor.
Desarrollo Personal del Facilitador en Constelacciones Familiares I.

NIVEL I

NIVEL II

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



1 FIN DE SEMANA AL MES
16 MESES
DE OCTUBRE 2020 A MAYO 2022

Horario

Programa de 590 horas totales: 
320 hrs. de trabajo presencial e investigación.
270 hrs. de estudio personal dirigido y prácticas supervisadas.

Fechas 2020

Viernes de 18:00 a 22:00 hrs
Sábado de 9:30 a 18:30 hrs.
Domingo de 9:30 a 18:30 hrs.

23, 24 y 25 de Octubre 
13, 14 y 15 de Noviembre 
11, 12 y 13 de Diciembre 

Enero y Febrero sin clases. De Marzo a
Diciembre 2021 y de Marzo a Mayo 2022
(fechas se indican en diciembre) 

Fechas 2021-2022 

Criterios de Aprobación  
90% de Asistencia a todo evento para el total de clases presenciales y online.
Cumplir con el Reglamento Interno de la Escuela y con los criterios de evaluación de la formación con nota igual o
superior a 5.0 (escala de 1 a 7). 
        
                Certificación

Se entrega Diploma Institucional certificado por la Escuela Internacional Enfoque Holístico: Postítulo en Constelaciones
Familiares. Que habilita como Constelador individual y grupal.

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.

              Inversión
Matricula $100.000 CLP - Pago único durante la formación. No reembolsable.
Arancel total $1.890.000 CLP 

Incluye:

Formas de Pago:
Hasta 20 cuotas con cheques: de Octubre 2020 a Mayo 2022, meses continuos.
Hasta 17 cuotas con pagaré: de Octubre 2020 a Febrero 2021, meses continuos.
En las cuotas que desee con Tarjeta de crédito bancaria (la cantidad de cuotas dependerá del acuerdo del cliente con su
banco) 

Descuentos
Pago total en 1 cuota 8% (vía transferencia o depósito). 
Egresados de diplomados de Escuela Enfoque Holístico 5% en el total del arancel.
10% de descuento en arancel para pago al contado en 1 cuota.

Concha y Toro 17 Oficina C. Santiago. Metro República. 
contacto@enfoqueholistico.cl    Celular +569 30240633 wwww.enfoqueholistico.cl

En caso de extenderse la cuarentena las
clases se realizarán de manera online (en
vivo) en las fechas y horarios señalados.


