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ADMISIÓN

P O S T Í T U L O  E N



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


Admisión | 2019

"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
terapéutica.

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 al servicio de nuestra sanación, basada en el enfoque 
 fenomenológico y sistémico. Han sido desarrolladas por el Alemán Bert Hellinger, quién centró su trabajo psicoespiritual
en lo que llamó: “Los Órdenes del Amor”. Estos órdenes nos permiten conocernos , darnos cuenta de nuestro lugar en el
mundo, aprendiendo a tomarlo con amor. Nos invitan a incluir en nuestro corazón a todas y todos; a equilibrar lo que
entregamos y lo que tomamos de la vida y de los otros. A respetar y a honrar a los que han llegado primero que nosotros,
y por sobre todo, estos ordenes nos enseñan a abrazar la vida tal como es.
 
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 del orden y del amor y a
experimentarnos como seres 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

 FORMACIÓN DE FACILITADORES EN
CONTELACIONES FAMILIARES Y SISTÉMICAS

INDIVIDUALES Y GRUPALES



Brindar elementos teóricos – prácticos a personas interesadas en la dinámica de
las constelaciones familiares y sistémicas 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 y Sistémicas; el
principal objetivo se centra en el proceso personal del terapeuta –
facilitador de Constelaciones Familiares y Sistémicas. 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 esta en constante
desarrollo de su ser, es aquel que inspira a otros en su proceso de evolución.

Objetivo

El trabajo realizado en la formación permite una visión amplia para la

práctica terapéutica, para la asesoría individual y de grupos, la

comprensión de fenómenos sociales y empresariales y cualquier otro

ámbito de intervención. 

 

 

Objetivos específicos

1. Nos acercaremos al método de las Constelaciones Familiares y Sistémicas
ahondando en nuestro sistema familiar, profundizando en aquellos asuntos que
se nos dificultan y nos impiden tomar la vida y asumir nuestro propio destino.
Nuestro foco será́ aprender a relacionarnos con nosotros mismos, con los
otros, con el mundo y con la fuente creadora de la Vida, 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. 

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, 
 transformándonos a nivel corporal, emocional, mental y actitudinal. Durante este
viaje transformador, nos observaremos, soltaremos, integraremos y asentiremos lo
que fue, lo que es y lo que será. 
A lo largo de todo el proceso cada estudiante construirá su propia Bitacora de viaje
experiencial transformacional.

Metodología



Certificación: 

Facilitador de Constelaciones Familiares y Sistémicas Grupales.

Modulo del 1 al 12

Modulo I - Octubre 2021

• Origen y bases teóricas de las CFyS

• Enfoque Sistémico y Fenomenológico.

Módulo II - Noviembre 2021

• Los Ordenes del Amor.

• La Familia.

• Conciencia y destino. 

Módulo III - Diciembre 2021

• Desarrollo del ser I

Módulo IV - Marzo 2022

• La Pareja

Módulo V - Abril

• Trauma, vinculo y Re-significación.

Módulo VI - Mayo 2022

• La enfermedad al servicio de la vida.

Clases online en vivo viernes de 18:00 a 22:00 hrs. + Sábado de 9:30 a 13:30 y de 14:30 a 18:30 hrs.

Trabajo grupal los días miércoles de 19:00 a 21:30 hrs. (a partir del módulo VIII) y 4 hrs. de trabajo personal,

autogestionado por el estudiante, cuando no haya trabajo grupal.

12 meses. De Octubre 2021 a Noviembre 2022  (descargar calendario aquí)

Se realiza 1 módulo por mes y cada uno contempla:

Ser facilitadores de Constelaciones Familiares y Sistemicas nos exige un permanente trabajo interior, entregamos a los

otros aquello que hemos logrado potenciar dentro de nosotr@s mism@s. Durante los 12 módulos aprenderemos el

método de las Constelaciones Familiares trabajando fundamentalmente en nuestra propia historia personal y familiar. 

Módulo VII - Junio 2022

• Desarrollo del ser II

Módulo VIII - Julio 2022

• Metodología de las Constelaciones Familiares y

Sistémicas.

Módulo IX - Agosto 2022

• Los Ordenes de la Ayuda (Ayudar sin morir)

Módulo X - Septiembre 2022

• El arte de la percepción, sentimientos y

Metasentimientos.

Módulo XI - Octubre 2022

• Desarrollo del ser III (Recogimiento interior.

Movernos desde la Quietud)

Modulo XII - Noviembre 2022

Supervisión Final.

Presentación

Requisitos

Ser mayor de 23 años.

Ser terapeuta de medicina natural, tradicional o complementaria.

Ser profesional de cualquier área interesado en el trabajo con las Constelaciones Familiares y Sistémicas.

Duración:

Contenidos Nivel 1:

https://c862bffc-af89-41fe-94d5-76bb3d5b00bc.filesusr.com/ugd/3d6129_10cab4cd45184db8bedccca4a9c9f6b7.pdf


Certificación: 

Facilitador de Constelaciones Familiares y Sistémicas Individuales.

Nivel Avanzado

Módulo I Nivel avanzado - Marzo 2023

• Metodología de las Constelaciones Familiares individuales. Enfoque

Sistémico-Transpersonal.

Módulo II Nivel avanzado - Abril 2023

• Espacios de Intervención de las Constelaciones Familiares y Sistémicas:

organizaciones y campo educativo.

Módulo III Nivel avanzado - Mayo 2023

• Sabiduría ancestral y psico-rituales en el trabajo con las constelaciones

familiares y sistémicas. 

Módulo IV Nivel avanzado - Junio 2023

• Supervisión Final.

Tener alguna formación en Constelaciones Familiares.

Presentación

Nos entrenaremos en la riqueza del trabajo de las Constelaciones familiares individuales. Aprenderemos a acompañar

una sesión individual "tradicional" y exploraremos otras formas complementarias de trabajo individual desde una

visión integradora, aportando a la claridad  y eficacia al trabajo de las Constelaciones Familiares individual. 

Requisitos

Clases online en vivo viernes de 18:00 a 22:00 hrs. + Sábado de 9:30 a 13:30 y de 14:30 a 17:00 hrs.

Prácticas supervisada, autogestionada por el estudiante, días miércoles de 19:00 a 21:30 hrs. 

4 meses. De Marzo a Junio 2023

Se realiza 1 módulo por mes y cada uno contempla: 

Duración:

Contenidos Nivel Avanzado:



Luz Adriana Betancur Posada. DIrectora del Programa

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 17 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. Miembro de la Asociación Española de Constelaciones

Familiares y Sistémicas. 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.

Laura Coy

Psicóloga de la Universidad de San Buenaventura Medellín, graduada en el año 2011. Terapeuta Reiki,

Arteterapeuta, Facilitadora en Constelaciones Familiares certificada desde el año 2013. Psicoterapeuta

Transpersonal, Profesora de Danza Primal, Coach Transpersonal-Integral de la EPTI (Escuela de

Psicología Transpersonal Integral). Entrenamiento para cultivas la compasión. Experiencia en terapia

clínica individual con niños, adolescentes y adultos, liderando procesos, con las mismas poblaciones,

utilizando técnicas sistémicas, constructivistas, artísticas y expresivas. Creadora del Proyecto Doctora

Alegría que tiene como propósito generar valor desde el bienestar, integrando todos los caminos que

ha encontrado en su vida y que le han permitido encontrar la auténtica Alegría. Escritora del Libro:

Abraza la Trizteza: 5 hábitos para vivir en alegría. www.doctoraalegria.com

Eder Palencia                                                                                                                         

Psicólogo UdeA. Magister en Ciencias Sociales UNLP Argentina. Constelador Familiar certificado por

CLCF Buenos Aires Argentina, y Constelador certificado de la Escuela Inmensa Vida de Brasil. Se ha

desempeñado como docente universitario, psicólogo social con experiencia en el trabajo con víctimas

del conflicto armado y en el trabajo con grupos desde la educación experiencial. Actualmente realiza

acompañamiento a adolescentes, adultos y pareja desde el trabajo sistémico familiar.

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.

Cuerpo Académico



María Ximena Arias Miranda:

Psicóloga, Diplomado en Terapia Corporal y Musicoterapia, Facilitadora en Constelaciones Familiares,

Coordinadora de Grupos Operativos, Maestra de Reiki, Facilitadora de Círculos de Mujeres, Doula y

acompañante de procesos de embarazo, parto, nacimiento y muerte, Oficiante del Sagrado Sahumador,

Voz Medicina, Maestra de Registros Akáshicos, Moon Mother Advanced, Cantadora, Cuentacuentos, líder

en entrenamiento Danzas de la Paz Universal. 

Se desempeñó en docencia en Universidad Arcis, Escuela de Terapia Corporal, U. de Chile, Escuela

Enfoque Holístico y Escuela Renacer. En Salud Mental Comunitaria desarrolló Proyectos Municipales de

Prevención y Educación. En el ámbito clínico y psicoterapeútico realizó diagnósticos y tratamientos con

niños, jóvenes, adultos y adultos mayores en diversas instituciones, Escuelas de Lenguaje, Jardines

Infantiles, Hospitales y Universidades. 

Atiende en su consulta clínica particular por más de 22 años, desarrollando un enfoque terapéutico

personal, que integra aspectos académicos con caminos de sanación, prácticas meditativas, canto,

danzaterapia y prácticas chamánicas. Con la integración de esos conocimientos teje una visión matríztica

e integrativa como eje para acompañar tanto a mujeres como hombres en procesos de crisis, cambios y

transformaciones. 

Caminante del sagrado femenino ha trabajado más de 25 años facilitando procesos personales y

grupales de mujeres en todas las edades desde el nacimiento a la muerte. 

Ceremoniante en ritos de transformación, de paso, matrimonios y consagraciones. Ceremoniante en

Círculos de Sonidos por la Paz. Ceremoniante en limpieza de espacios públicos.

Iniciada en el camino sufi, caminante del Camino Rojo. Pareja, madre y abuela. 

Mónica Campos

Fundadora y Directora UNHO. Especialista en desarrollo personal y eneagrama.  Psicóloga de la UAHC.

Formada en Neurociencias de la Educación en IMI, Diplomada en Parentalidad, Apego y Desarrollo de la

infancia en FAI. Estudios en comunicación colaborativa y Biología Cultural con Humberto Maturana y

Ximena Dávila y en Salud Mental Perinatal en IESMP(c). Ha realizado diversos cursos de formación en el

área de infancia. Diplomada en Terapia Corporal y Musicoterapia, Diplomada en Desarrollo Personal I y II

Univ. Bolivariana, Postítulo en Terapia Natural mención Terapia Floral en la UAHC.  Maestra de Reiki,

conectada al tarot y a las terapias de sanación energética desde los 11 años de edad de manera natural y

autodidacta, canalizadora de registros, medium de sanación en duelos. Estudios de Astrología,

hermetismo, Gestalt y Eneagrama. Experiencia clínica como psicóloga transpersonal.

Karina Conejeros 

Bióloga ambiental de la Universidad de Chile, amante de la naturaleza, inspirada por la novela Duna quizo

ser ecóloga. Realizó su tesis en huertos urbanos y tiene experiencia en agricultura sustentable. Ha

trabajado como monitora ambiental para centros educativos y en preparación de material didáctico de

educación para la sustentabilidad. Formada como terapeuta en flores de Bach y Diplomada en Fitoterapia

en la Escuela Enfoque Holistico. En su búsqueda personal estudia unos años teatro y actualmente

formándose en Pedagogía Waldorf.

Macarena Garrido Henríquez

Ingeniera Comercial de la Universidad de Santiago de Chile, con experiencia en fundaciones con enfoque

social. Facilitadora de elaboración de preparados con plantas medicinales y Fitoterapeuta con diplomado

en flores de Bach y signatura floral, emprendedora con fitopreparados, co-creadora de Vive Orgánico y

Clitorales; “regenerando el territorio sexual”. Con una certificación de un PDC de permacultura, tarotista

con enfoque terapéutico, aurículo-terapeuta y masajista TUINA. Con conocimiento en tintes naturales,

cristales y geometría sagrada.

Cuerpo Académico del plan común: Desarrollo del Ser

Cuerpo Académico



ARANCEL Y FORMAS DE PAGO

$550.000
USD 700

Nivel II - Avanzado

De Marzo a Junio 2023

4 cuotas de $137.500
4 cuotas de USD 175

Nivel I

De Oct. 2021 a Nov. 2022

Arancel CLP** Cuotas CLP**Formación

Certificación Nivel I: "Facilitador de

Constelaciones Familiares y Sistémicas Grupales

Certificación Nivel II - Avanzado

Facilitador de Constelaciones Familiares y

Sistémicas individuales.

Matrícula*

$100.000*

anual

$100.000*

anual

Descuento por pago total en 1 cuota: 

10% adicional sobre arancel. Valido sólo por pago vía transferencia bancaria o

desde el extranjero con tarjeta de crédito vía webpay.

Consulta por descuento de inscripción temprana al correo hola@unho.cl

Ingreso Indefinido al Registro de Terapeutas de  UNHO.

Diploma certificado por Universidad Holística con el nivel alcanzado: 

Nivel 1: Certificación de Facilitador de Constelaciones Familiares y Sistémicas Grupales.

Nivel 2: Certificación de Facilitador de Constelaciones Familiares y Sistémicas Individuales.

Nivel 1 + 2: "Postítulo en Constelaciones Familiares y Sistémicas", te habilita como Facilitador de

Constelaciones individuales y grupales.

Acceso a campus virtual y material de estudio descargable.

Prácticas online supervisadas.

Participación de chat grupal privado

Mes a mes con transferencia bancaria o tarjeta de débito a través de webpay de

acuerdo a las cuotas pactadas.

En las cuotas que desees con Tarjetas de crédito bancarias. La cantidad de cuotas

dependerá del acuerdo del cliente con su banco.

Otras formas de pago

DESCUENTOS Y FORMAS DE PAGO

INCLUYE

*Diplomados y Postítulos no constituyen grado académico según la normativa vigente del Ministerio

de Educación de Chile (MINEDUC) independiente del centro de formación que la imparta.

$1.750.000
USD 2220

14 cuotas de $125.300
14 cuotas de USD 159

Certificación Nivel I + II

"Facilitador de Constelaciones Familiares y

Sistémicas Grupales e individuales.

$100.000*

paga 1 vez

matricula

$2.290.000
usd 2911

21 cuotas de $109.000
21 cuotas de USD 139

Nivel I + II 

De Oct 2021 a Jun. 2023

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

**Valores expresados en pesos chilenos y en dólares.



hola@unho.cl

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

16 años Educando para la

transformación y desarrollo humano


