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Nuestra Universidad es un espacio creado para mantener vivo
nuestro espíritu transformador, para hacer más consciente
nuestro movimiento en la vida y dirigirnos hacia la
construcción del UNO que somos junt@s. No solo brindamos
distintas formaciones con un enfoque integral y holístico; nos
ocupamos principalmente que cada persona que llega a
nuestra Universidad se “de cuenta” que la principal formación
es conocerse a si mism@ y que la más importante
herramienta terapéutica somos nosotr@s mism@s y la forma
como nos relacionamos con todo y con tod@s. Cada una de
nuestras formaciones tiene el sello del “trabajo personal”.
Nuestros docentes, estudiantes y personal administrativo
disfrutan de estar en constante desarrollo de su ser. Junt@s
estamos comprometidos en ser cada día lo más coherentes
que podamos llegar a ser. Bienvenidos todas y todos a hacer
parte de esta construcción colectiva.

Conectando, Inspirando y Formando agentes de cambio
 

En este camino sembrando consciencia han surgido hermosos frutos que siguen multiplicando nuestro
propósito, semillas de consciencia. Te los presentamos.

Grupo Enfoque Holístico 
"SIENDO EL CAMBIO"

 
 

https://www.constelacionesfamiliares.la/
https://www.academiadementoring.com/
https://www.yoimpactopositivo.cl/
https://www.redfitoterapia.cl/
https://www.enfoqueholistico.cl/fitoterapia-en-accion
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"A cada instante ocurren
movimientos espirituales en

nuestro cuerpo. ¡Cuantos
movimientos participan
conjuntamente para que

nuestro cuerpo siga vivo! A
cada instante hay nuevos

movimientos. Son
movimientos creadores". 

 
Bert Hellinger

UNHO es una Universidad independiente, no regulada ni
guiada por el MINEDUC. Nuestro Modelo educativo
busca el camino de la consciencia para el desarrollo
pleno del ser, la comunidad y la tierra. Todas nuestras
formaciones son un espacio para continuar con el
“despertar de consciencia” y dirigir nuestro accionar
hacia la construcción de la UNIDAD.

Dirigido a: profesionales de todas las áreas
interesados en procesos de crecimiento
personal profundos. Dirigido también a
terapeutas que deseen utilizar la
metodología de las Constelaciones
Familiares Sistémicas en su actividad
terapeutica.

Red Latinoamericana de Constelaciones Familiares (RELACOF), una red que
nace impulsada por la necesidad de aunar criterios éticos para la práctica de
los Facilitadores de Constelaciones Familiares y el cuidado de las personas
que buscan las constelaciones familiares como camino de sanación.La Red
busca promover el intercambio de experiencias, estudios y nuevas miradas
en Constelaciones Familiares. La organización de congresos internacionales
y apoyo en el área investigativa.

Formación Patrocinada por

Promovemos el bienestar y autonomía de las
personas en armonía con la tierra.

Nuestro Metodología se basa en el Modelo de Experiencias
Educativas Transformadoras MEET creado por Enfoque
Holístico.

Conocimiento
Experimentación

Reflexión
Creación

Integración
Acción



Las Constelaciones familiares son una metodología de enfoque sistémico y fenomenológico dirigida a procesos de
sanación. Han sido desarrolladas por Bert Hellinger, de origen Alemán. Su trabajo psicoespiritual se centra en lo que él
llamó: “Los Órdenes del Amor”. A partir de los cuales 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. Durante una Constelación Familiar sale a la luz lo que
bloquea nuestras relaciones y el motivo de nuestro sufrimiento. Podemos observar 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, las Constelaciones Familiares permiten observar tanto
los desórdenes que nos enferman, como las soluciones que nos permitirán restablecer los “Ordenes del Amor” en nuestra
vida. 

Seres humanos comprometid@s con el propio desarrollo del ser. Conscientes de que estamos en constante
transformación, y que el trabajo interior perdura mientras estemos realizando este maravilloso viaje que es la vida. 
Personas que se sienten UNO con todos los seres sintientes y pensantes,   responsables de todo cuanto pensamos
sentimos y hacemos. Esta consciencia de Unidad surge con el convencimiento de que cada ser tiene un lugar en este
mundo en el cual cumple un propósito al servicio de la evolución de la vida.
Personas al servicio de la Reconciliación, con un estilo de vida cada día más coherente, aportando al mundo una mirada
de la realidad más amplia, donde todas y todos sean honrados y respetados.
Facilitadores de Constelaciones Familiares y Sistémicas, respetuos@s de todos los destinos, entrenándonos todos los
días en el “no juicio”. Reconociendo los propios límites y los de los otros sin transgredirlos, entregados y confiados en
una fuerza más Grande que todo lo permite.

Perfil de egreso :
 

PRESENTACIÓN

Patrocina Colaboran ColaboranCertifica

 POSTÍTULO
EN CONSTELACIONES FAMILIARES

 FORMACIÓN DE FACILITADORES EN CF
INDIVIDUALES Y GRUPALES



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 la metodología de las 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, el
reconocimiento y 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

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.

El proceso está enfocado en la comprensión de la historia personal de cada
estudiante. Integrando el trabajo creado por Bert Hellinger y diversas teorías de
enfoque sistémico, humanista y transpersonal.

Todo nuestro proceso se realiza a través del “Aprendizaje Experiencial-
Transformacional”. Nos abrimos a ser sujetos de nuestro propio aprendizaje
experiencial, transformándonos a nivel corporal, emocional, mental y actitudinal.
Durante este viaje transformador, nos observaremos, asentiremos e
integraremos.
A lo largo de todo el proceso cada estudiante construirá su propia Bitacora de
viaje transformacional

Metodología



Desarrollo del ser, del Facilitador de Constelaciones Familiares.
Los Ordenes de la Ayuda I
El arte de la percepción. Los sentimiento y los metasentimientos.
Constelaciones individuales. (presencial, opción online para quienes residen fuera de Santiago).
Supervisiones (presencial, opción online para quienes residen lejos).

Malla Curricular

Conceptos y principios de la metodológía de las Constelaciones familiares.
Enfoque sistémico y fenomenológico.
La familia.
Los Ordenes del Amor.
La Pareja.
La enfermedad al servicio de la vida.
El caos como movimiento equlibrante.
Trauma, Vínculo y Resignificación.
Desarrollo del ser I
Desarrollo del ser II

Nivel I - Modulo del 1 al 6

El/la estudiante conocerá los principios que sostienen el trabajo de las Constelaciones Familiares. Abrazará
su árbol familiar con respeto, aprendiendo a honrar el destino de tod@s los que lo conforman. Recordará,
quién era desde antes de nacer y elevará su campo vibracional de manera que será un aporte más
consciente en la sanación de todas y todos como especie.

Nivel II - Modulo del 7 al 10

El/la estudiante en un proceso más avanzado de su desarrollo personal y transpersonal, adquiere el
conocimiento y las herramientas para realizar Constelaciones Familiares individuales, a través de distintos
objetos.

Durante el proceso l@s estudiantes tienen la posibilidad de acceder a tres tipos de certificación, dependerá de sus
objetivos personales y profesionales.

Nivel I: Desarrollo del ser desde la mirada Sistémica.
Nivel II: Facilitador de Constelaciones Familiares Individuales.
Nivel III: Facilitador de Constelaciones Familiares sistémicas grupales.     

Certificación para quienes sólo cursen el Nivel I: 
Diploma "Desarrollo del ser desde la mirada Sistémica".
Duración: de Junio a Noviembre 2021

Certificación para quienes sólo cursen el Nivel I + Nivel II: 
Diploma "Facilitador de Constelaciones Familiares Individuales.".
Duración: de Junio 2021 a Mayo 2022



Metodología de las Constelaciones Familiares. (presencial, opción online para quienes residen lejos).
Los Ordenes de la Ayuda II (Ayudar sin morir).
La evolución del facilitador: Recogimiento interior y el Reencuentro con la Belleza del Ser.
Sabiduría ancestral y psico-rituales en el trabajo con las constelaciones familiares.
Las Constelaciones en las organizaciones y en el campo educativo.
Supervisiones (Presencial, opción online para quienes residen fuera de Santiago).

Malla Curricular

Nivel III - Modulo del 11 al 16

El/la estudiante aprenderá la metodología de las Constelaciones Familiares y Sistémicas entrenándose para
acompañar y facilitar este proceso de manera grupal. Conocerá el gran compromiso que adquirimos al trabajar
con está maravillosa metodología, asumiendo libremente un acuerdo con el Alma, de vivir en concordancia con
los Ordenes del Amor.

Certificación para quienes cursen el Nivel I + Nivel II +  Nivel III: 
Postítulo: "Facilitador de Constelaciones Familiares sistémicas individuales y grupales..".
Duración: de Junio 2021 a Diciembre 2022.

Criterios de Aprobación  
90% de asistencia a clases online/presencial.
Cumplir con el Reglamento Interno de UNHO y con los criterios de evaluación correspondiente a la formación.
        
Certificación
Se entrega Diploma certificado por Universidad Holística de acuerdo al nivel alcanzado. El "Postítulo en
Constelaciones Familiares", te habilita como Facilitador de Constelaciones individuales y grupales.

2 FINES DE SEMANA AL MES
DE JUNIO 2021 A DICIEMBRE 2022

Horario de clases online (en vivo vía zoom)

Programa de 550 horas totales: 
300 hrs. de trabajo presencial/online e investigación.
250 hrs. de estudio personal dirigido y prácticas
supervisadas.

FECHAS

Viernes de 18:00 a 22:00 hrs
Sábado de 10:00 a 14:00 hrs.

NIVEL I
ONLINE Junio 11-12-25-26
PRESENCIAL DOMINGO 27 DE JUNIO
ONLINE Julio 9-10-23-24
ONLINE Agosto 6-7-20-21
ONLINE Septiembre 10-11-24-25
ONLINE Octubre 8-9-22-23
PRESENCIAL DOMINGO 24 DE OCTUBRE
ONLINE Noviembre 5-6-19-20

NIVEL II (fechas 2022 se confirman en Nov. 2021)
ONLINE Diciembre 3-4-17-18
ONLINE Marzo 2022
PRESENCIAL DOMINGO DE MARZO 2022
ONLINE Abril 2022
ONLINE Mayo 2022

Personas que viven lejos de la zona o fuera de Chile y
Colombia pueden cursar toda la formación en modalidad
ONLINE. Consulta más detalles

5 Domingos durante toda la formación, 
de 10:00 a 17:00 hrs.

Horario de clases presenciales 
(Santiago. Chile y en Medellín, Colombia)

NIVEL III PRESENCIAL
Domingo x confirmar
Domingo x confirmar

CALENDARIO

NIVEL III
ONLINE Junio 2022
ONLINE Julio 2022
ONLINE Agosto 2022
ONLINE Septiembre 2022
ONLINE Octubre 2022
ONLINE Noviembre 2022
ONLINE Diciembre 2022



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 en los intensivos de 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 7 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.

Luis Castaño Pamplona.                                                                                                                           
Ser humano, esposo, padre, amigo caminante de los órdenes de la vida y el amor en constante
presencia y proceso. Psicólogo de la Universidad Católica Luis Amigó sede Medellín/Colombia, Máster
en Dirección de Recursos Humanos del Instituto EUDE de España, Constelador Familiar egresado de
UNHO, Constelador de Trauma y Vínculo, Certificado en: Psicología Positiva Coursera/ The University
of North Carolina at Chapel Hill - Trauma de Apego Pesi a Non-Prott Organisation- Bienestar, Equidad
y derechos Humanos- Coursera/ Universidad de los Andes/Colombia- Primeros Auxilios Psicológicos
Coursera/ Johns Hopkins University , Facilitador en Metodología de Juego Formativo Metodología
Cuatro C, Docente Universitario, Asesor Organizacional. Acompañando actualmente como psicólogo/
terapeuta en Centro Médico la Metáfora en la ciudad de Medellín y en Centro de Familia en el
corregimiento de San Cristóbal de la mano de un equipo de médicos orientados a una intervención
integrativa/ holística del ser, intervención sistémica y de constelaciones familiares en empresas del
sector privado.

wwww.unho.clAdmisión | 2021

Equipo Docente

Laura Coy
Psicóloga de la universidad de San Buenaventura Medellín, graduada en el año 2011. Terapeuta Reiki.
Facilitadora en constelaciones Familiares certificada por Encuentro Sagrado. Psicoterapeuta
Transpersonal y Profesora de Danza Primal de la EPTI (Escuela de Psicología Transpersonal Integral)
Cuento con experiencia en terapia clínica individual con niños, adolescentes y adultos. A nivel grupal
he liderado procesos con las mismas poblaciones utilizando técnicas sistémicas, constructivistas,
artísticas y expresivas. Actualmente solo acompaño procesos con adultos. Creadora de Doctora
Alegría con el propósito de generar valor desde el bienestar, integrando todos los caminos que he
encontrado en mi vida y que me ha permitido encontrar la auténtica Alegría y ofreciendo posibilidades
recuperarla y potencializarla, para así darle un nuevo y profundo sentido a la vida

Invitados especiales:
Miembros de la Red Latinoamericana de Constelaciones Familiares (RELACOF)



Descuentos y  medios de pago

ARANCEL Y FORMAS DE PAGO

Matricula no reembolsable en caso de no completar el proceso de inscripción o en caso de deserción.

Ingreso Indefinido al Registro de Terapeutas de  UNHO.
Diploma certificado por Universidad Holística.
Clases online en directo vía zoom y presenciales.
Acceso a campus virtual.
Prácticas supervisadas.

Matricula anual para todas las formaciones $100.000. CLP   -   140 USD

ARANCEL anual de cada formación

Descuento por pago total 1 cuota: 10% adicional sobre el
valor del arancel del periodo (fecha) en que se inscribe. El
pago se debe realizar vía transferencia bancaria o en
dólares con paypal.

Otras formas de pago
En las cuotas que desees con Tarjetas de crédito
bancarias. La cantidad de cuotas dependerá del acuerdo
del cliente con su banco.

Incluye

$1.390.000

$1.490.000

$1.590.000

Nivel I + II
De Junio 2021 a
Mayo 2022

1.900 USD 12 cuotas de $116.000 12 cuotas de 158 USD
2.035 USD 12 cuotas de $124.200 12 cuotas de 170 USD
2.170 USD 12 cuotas de $132.500 12 cuotas de 180 USD

Abril

Mayo
Junio

Inscripción en: Arancel CLP Arancel USD Cuotas CLP Cuotas USDFormación

$790.000

$890.000

$990.000

1.080 USD 6 cuotas de $132.000 6 cuotas de 180 USD
1.215 USD 6 cuotas de $149.000 6 cuotas de 203 USD
1.350 USD 6 cuotas de $165.000 6 cuotas de 225 USD

Abril

Mayo
Nivel I
De Junio a Noviembre
2021 Junio

Inscripción en: Arancel CLP Arancel USD Cuotas CLP Cuotas USDFormación

$1.790.000

$1.890.000

$1.990.000

2.445 USD 18 cuotas de $99.500 18 cuotas de 136 USD
2.580 USD 18 cuotas de $105.000 18 cuotas de 144 USD
2.718 USD 18 cuotas de $110.500 18 cuotas de 151 USD

Abril

Mayo
Junio

Nivel I + II + III
De Junio 2021 a
Diciembre 2022

Inscripción en: Arancel CLP Arancel USD Cuotas CLP Cuotas USDFormación

Certificación sólo Nivel I
"Desarrollo del Ser desde la mirada sistémica"

Certificación Nivel I + II
Facilitador de Constelaciones Familiares individuales

Certificación Nivel I + II + III
Postítulo en Constelaciones familiares, individuales y grupales.
*18 cuotas pagadas en meses continuos, contemplando enero y febrero 2022 (sin clases). Pueden ser menos
cuotas is lo deseas.



unho@enfoqueholistico.cl
Celular (whatsapp) +569 30240633 wwww.unho.cl

15 años Educando para la

transformación y desarrollo humano


