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Universidad Holística, es un espacio 
creado para mantener vivo nuestro es-
píritu transformador. De esta manera, 
juntxs, hacer más consciente nuestro 
movimiento en la vida y dirigirnos hacia 
la construcción del UNO que somos.

Para esto, brindamos formaciones con 
un enfoque integral y holístico, ocu-
pandonos principalmente de que cada 
persona que llega a nuestra Universidad 
se “de cuenta” de que la principal for-
mación es conocerse a si mismx y que 
la herramienta terapéutica más impor-
tante somos nosotrxs mismxs y la forma 
en como nos relacionamos con todo y 
con todxs. Es por esto que cada una de 
nuestras formaciones tiene el sello del 
trabajo personal. 

Nuestros docentes, estudiantes y perso-
nal administrativo disfrutan de estar en 
constante desarrollo de su ser, ya que 
juntxs estamos comprometidos en ser 
cada día lo más coherentes que poda-
mos llegar a ser. 

Bienvenidxs todas y todos a ser parte 
de esta construcción colectiva.
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SANAR DESDE 
LA RAÍZ

“CONOCERSE, RECONCILIARSE,
 INTEGRARSE Y AGRADECER 

ES EL CAMINO PARA NO 
REPETIR LA HISTORIA”



Cuando comenzamos a sanar nuestras 
relaciones y acompañamos a otros a sa-
nar las propias, estamos contribuyendo 
a la construcción de una sociedad más 
sana y respetuosa. 

Para ponerse al servicio de ese propósi-
to y ser un aporte al cambio de paradig-
ma, Universidad Holística a través de su 
Escuela de Desarrollo del Ser, ha creado 
el postítulo en Constelaciones Fami-
liares y Sistémicas con el objetivo de 
formar terapeutas responsables con 
los conocimientos y herramientas ne-
cesarias para la asesoría individual y de 
grupos, la comprensión de fenómenos 
sociales y empresariales o de cualquier 
otro ámbito de intervención desde un 
enfoque fenomenológico y sistémico.

Los y las estudiantes aprenderán la me-
todología desarrollada por Bert Hellin-
ger desde una visión humana y ética 
que les ayudará a facilitar las Constela-
ciones Familiares y Sistémicas. 

Esta metodología está dirigida a mirar 
los vínculos, lo que bloquea las relacio-
nes y lo que es motivo de sufrimiento 
en la persona, mostrando soluciones 
que permitirán reestablecer los “Órde-
nes del Amor” en nuestra vida.

La formación no solo busca entrenar al 
estudiante en la metodología y herra-
mientas de las constelaciones familiares 
y sistémicas, sino también acompañar el 
proceso de desarrollo personal del es-
tudiante en su rol de terapeuta y facili-
tador. Por lo tanto se trabaja profunda-
mente en el desarrollo de habilidades 
de acompañamiento, auto observación 
y reconexión con el ser interior.

Estudiar Constelaciones Familiares y Sis-
témicas es un camino que posibilita el 
crecimiento personal, el reconocimiento 
y la integración con nuestro grupo fami-
liar y sus raíces ancestrales, facilitando 
así nuestra evolución como seres huma-
nos.

_DESCRIPCIÓN
DEL PROGRAMA
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Este Postítulo es un programa reconocido internacio-
nalmente por la ASOCIACION ESPAÑOLA DE CONSTELA-
CIONES FAMILIARES Y SISTÉMICAS (www.aecfs.net), y se 
realiza en alianza con el Instituto de Formación CONS-
TELACIONES ECUADOR, dirigido por MSc. Mónica Castri-
llón, miembro didacta de la AECFS desde el año 2015.  
 
 
La AECFS está legalmente establecida en España, con 
más de 20 años de trabajo en la divulgación y el de-
sarrollo de las Constelaciones Familiares. Una de sus 
tareas es reconocer los programas de formación diri-
gidos por destacados miembros facilitadores didac-
tas que cuentan con un excelente nivel, experiencia, ri-
gurosidad, seguridad y calidad en su gestión; que se 
ajustan a la normativa requerida para la profesionali-
zación de los futuros facilitadores en constelaciones. 
 
De la misma manera, UNHO trabaja con el equipo de la 
RED LATINOAMERICANA DE CONSTELACIONES FAMILIA-
RES desde el año 2019, ofreciendo un elevado grado 
de cualificación de los egresados de estas formaciones. 
 
El material e investigaciones que surjan de esta alianza 
entre organizaciones serán publicados en el blog oficial 
de UNHO y estarán accesible en las páginas web corres-
pondientes a Constelaciones Ecuador y la Red Latinoa-
mericana de Constelaciones Familiares.

PATROCINA



Este programa es una propuesta de Educación continua 
para profesionales de distintas áreas que deseen conti-
nuar con su proceso educativo. Aquellos profesionales 
que se sientan fuertemente motivados a conocer más de 
sí mismos, así como de las raíces familiares y ancestrales.

Pueden formar parte de esta certificación

+ Profesionales de la salud
+ Terapeutas complementarios
+ Terapeutas florales
+ Terapeutas corporales
+ Terapeutas y facilitadores de medicina tradicional
+ Profesionales de todas las áreas interesados en procesos de cre-
cimiento personal profundo.

_DIRIGIDO A

La formación tiene como base un enfoque de Aprendi-
zaje Experiencial Transformacional, donde se invita a los 
y las participantes a ser protagonistas del proceso, trans-
formándose a nivel corporal, mental y actitudinal.

De este modo, todo el programa constituye un viaje trans-
formador por medio de observar, soltar, integrar y asentir 
lo que fue, lo que es y lo que será.

El proceso estará enfocado en integrar el trabajo psicoes-
piritual de Bert Hellinger y diversas teorías de enfoque 
sistémico, humanista y transpersonal, a través de la com-
prensión de la historia personal de cada uno/a.

_METODOLOGÍA

POSTÍTULO EN CONSTELACIONES FAMILIARES Y SISTÉMICAS
Universidad Holística. Chile | Escuela de Desarrollo del Ser



Comprender los 
procesos que se 
ponen en marcha 
en una constelación 
familiar: consultante, 
el proceso del tera-
peuta, el proceso del 
sistema familiar, y el 
proceso del grupo 
que participa.

_RESULTADOS 
ESPERADOS

Realizar un acerca-
miento al método de 
las constelaciones 
familiares a través 
de un reconocimien-
to del propio sis-
tema familiar, pro-
fundizando en los 
puntos de dificultad 
y conflicto de vida 
que nos impiden 
asumir nuestro pro-
pio destino.

Aprender formas 
saludables y armóni-
cas de relacionarme 
conmigo, con otros, 
con la naturaleza y 
con la fuente crea-
dora de vida desde 
una perspectiva am-
plia e integrada. 

_PERFIL DE EGRESO
+ Personas comprometidas con el propio desarrollo del 
ser, conscientes de la constante transformación, y que el 
trabajo interior perdura mientras durante la maravillosa 
travesía de la vida.

+ Personas que se sienten UNO con los seres sintientes y 
pensantes, responsables en el sentir, pensar y hacer. Esta 
consciencia de unidad surge del convencimiento de que 
cada ser tiene un lugar en este mundo, donde cumple un 
propósito al servicio de la evolución.

+ Personas al servicio de la reconciliación, con un estilo 
de vida 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 los destinos, entrenados en la aplicación 
del «no juicio». Reconociendo los límites propios y los de 
los otros sin transgredirlos. Entregados y confiados en 
una fuerza más grande que todo lo permite.
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_PLAN DE ESTUDIOS
El programa está diseñado en 3 ciclos formativos con-
ducentes a la certificación de Postítulo.

Al finalizar el primer ciclo obtienes un Diploma de De-
sarrollo Personal Sistémico, y al finalizar el tercer ciclo 
obtienes la certificación de Postítulo en Constelacio-
nes Familiares y Sistémicas, individuales y grupales.
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ESTRUCTURA DE LA FORMACIÓN

El proceso tiene una duración de 600 horas teórico - vivenciales 
que se llevarán a cabo en tres ciclos. 
 
Ciclo I:  Nivel Introductorio. 200 horas (8 meses) 
Ciclo II: Nivel Avanzado. 200 horas (8 meses). 
Ciclo III: Niveles Superiores I y II. 160 horas. (7 meses) 
Nivel superior I: 2 módulos, 100 horas. 
Nivel superior II: 2 módulos, 60 horas. 
Supervisiones finales: 40 horas presenciales y/o en línea.



_PROGRAMA 
ACADÉMICO

PRIMER CICLO: 8 MESES
SEGUNDO CICLO: 8 MESES
TERCER CICLO: 7 MESES

MÓDULO I
+ Origen y bases teóricas

 de las CFyS 
+ Enfoque Sistémico y 

Fenomenológico. 
+ Evolución de las 

Constelaciones  
Familiares y Sistémicas. 

+Grupo de estudio. 

MÓDULO VII
+ Los Ordenes de

 la Ayuda 
+ Ayudar sin morir 

+ Grupos de estudio
 y acompañamiento 

ESTUDIO DE CASOS 
Y PRÁCTICA EN 

TERAPIA FLORAL

PRIMER CICLO 
INTRODUCTORIO

200 horas

SEGUNDO CICLO
NIVEL AZANADO Y 

DE PROFUNDICACIÓN
200 horas

TERCER CICLO
NIVEL ESPECIALIZADO

200 horas

MÓDULO II
+ Los Ordenes del Amor 

+ La Familia 
+ Conciencia y destino 

+ Grupo de estudio 

MÓDULO III
+ Órdenes del Amor 

padres e hijos 
+ La pareja 

+Grupo de estudio

MÓDULO IV
+ Genograma. 

+ Psicogenealogía. 
+ Mirada 

Transgeneracional 
+ Grupo de estudio

MÓDULO V
+ La enfermedad 

al servicio de la vida 
+ Trauma, vinculo y 

Re-significación. 
+ Grupo de estudio

MÓDULO VI
+ Desarrollo del Ser I 

+ Jornada de 
convivencia

MÓDULO VIII
+ Metodologia
 de las  CF y S 

+ Etapas y proceso 
+ Grupos de estudio 
y acompañamiento. 

MÓDULO IX
+ Actitud Sistémica 
+ La Neutralidad 
+Movernos desde 

la Quietud 
+El Campo 

+ Grupos de estudio

MÓDULO X
+ Mirada fenomenologica 
+ El arte de la percepción 

+Necesidades y 
emociones 

+Sentimiento y 
Mettasentimientos.  

+ Grupos de estudio y 
acompañamiento.

MÓDULO XI
+ Procedimiento 
y entrenamiento. 

+ Grupos de estudio 
y acompañamiento

MÓDULO XII
+ Desarrollo del Ser II 

+ Convivencia
(presencial Colombia, 

Ecuador y Chile)

NIVEL ESPECIALIZCION 
I EN CONSTELACIONES 

INDIVIDUALES
50 horas

+ Actitud  terapeutica 
+ Relación entre 

Facilitador y constelador 
+ Órdenes del Amor 

+ El trauma 
+ Atención de las 

necesidades humanas 
+ Herramientas
 terapéuticas 

+ Imágenes y soluciones

Acompañamiento en los 
grupos de estudio.

PRÁCTICAS APLICADAS
50 horas

+ Retroalimentación 
Teorico-vivencial de 

constelaciones 
Individuales. 

+ Retroalimentación 
Teorico-vivencial de 

constelaciones Grupales.

NIVEL DE ESPECIALIZA-
CIÓN II APLICACION DE 
CONSTELACIONES EN 
DIFERENTES AREAS

+ Pedagogia Sistémica. 
(20 horas) 

+ Salud con mirada 
sistémica 
(20horas) 

+ Organizaciones y 
Coaching Sistémico

 (20 hrs). 

TRABAJO FINAL DE 
CERTIFICACIÓN
+ Aplicación e 

investigacion de servicio 
a la comunidad 

(40 horas)
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MÓNICA CASTRILLÓN 
+ Directora de constelaciones Ecuador 
+ Licenciada en psicología en la Pontificia Universidad 
Católica del Ecuador de la ciudad de Quito 
+ Magister en Psicología de la Universidad de Costa Rica.  
+ Miembro Didacta N. 35 de la Asociación Española de 
Constelaciones Familiares y Sistémicas. 
+ Psicoterapeuta y Consteladora certificada por Institu-
to Bert Hellinger de Venezuela (2005) y del Centro Bert 
Hellinger de Argentina (2010). 
+ Certificada por Hellinger Ciencia en Movimientos del 
espíritu(2010). 
+ Entrenadora en constelaciones por el Centro Latinoa-
mericano de Constelaciones Familiares de Argentina 
(2012) y el Instituto Bert Hellinger de Holanda (2013). 
+ Ha organizado en Ecuador Formaciones desde el 
2008. 
+ Organizadora de Eventos con Bert Hellinger en 
Ecuador en el 2009 y 2012.  
+ Tiene hasta la actualidad más de 3000 horas de 
entrenamiento.

_DIRECTORA DE
SUPERVISIONES

LUZ BETANCUR
+ Psicóloga. Mg. en Psicología, con especialidad en 
investigación de estudios clínicos.
+ Facilitadora y docente de Constelaciones Familiares, 
capacitada con Bert Hellinger y formada en el Centro 
Latinoamericano de Constelaciones Familiares y Solu-
ciones Sistémicas 
+ Profesora Certificada de Danza Primal.
+ Coach Transpersonal Integral nivel avanzado, con 
estudios de Postgrado en Psicología Transpersonal 
Integral. 
+ Directora del proyecto social Danza y Constela
+ Formación de grado en trabajo de Trauma con 
orientación Sistémica. Universidad virtual de Trauma 
Sistémico.
+ Instructora de meditación.
+ Master Training Herramientas de Acompañamiento y 
Recursos para la Transformación.
+ Miembro simpatizante de la Asociación Española de 
Constelaciones Familiares.

_DIRECTORA DEL 
PROGRAMA



_EQUIPO DOCENTE

EDER PALENCIA
+ Psicólogo. Universidad de Antioquía.
+ Mg. en Ciencias Sociales. Universidad Nacional de 
la Plata.
+ Constelador familiar. Certificado por el Centro 
Latinoamericano de Constelaciones Familiares 
(Argentina) y la Escuela Inmensa Vida (Brasil)
+ Experiencia como docente universitario.
+ Experiencia en psicología social y educación 
experiencial.

LUIS CASTAÑO
+ Psicólogo. Universidad Católica Luis Amigó.
+ Máster en Dirección de Recursos Humanos. Institu-
to EUDE. España.
+ Constelador Familiar. Universidad Holística.
+ Certificado en Psicología Positiva. University of 
North Carolina.
+ Certificado en Bienestar, Equidad y DD.DD. Univer-
sidad de los Andes.
+ Certificado en Primeros Auxilios Psicológicos. Jo-
hns Hopkins University.
+ Facilitador en Metodología de Juego Formativo.
+ Docente universitario.
+ Asesor organizacional.
+ Actualmente en Entrenamiento en intervención 
Compasiva en el instituto Compassionate Inquiry de 
Canadá.

LAURA COY
+ Psicóloga. Universidad de San Buenaventura.
+ Arteterapeuta y Terapeuta Reiki
+ Facilitadora certificada de Constelaciones Familiares.
+ Profesora de Danza Primal
+ Coach Transpersonal Integral. Escuela de Psicología 
Transpersonal Integral.
+ Experiencia en terapia clínica con niños, adolescen-
tes y adultos.
+ Creadora del proyecto Doctora Alegría 
(www.doctoraalegria.com)
+ Autora del libro: Abraza la tristeza: 5 hábitos para 
vivir en alegría.

MARÍA XIMENA ARIAS
+ Psicóloga.
+ Diplomado en Terapia Corporal y Musicoterapia.
+ Facilitadora en Constelaciones Familiares. Universi-
dad Holística.
+ Maestra de Reiki y Registros Akáshicos
+ Certificada como Moon Mother Advanced.
+ Doula y Facilitadora de Círculos de mujeres
+ Líder de entrenamiento en Danzas por la Paz.
+ Experiencia docente en educación superior.
+ Experiencia en proyectos municipales de preven-
ción y educación en salud mental.
+ Más de 20 años de experiencia clínica



_EQUIPO DOCENTE
            PARTE DEL PLAN COMÚN

MÓNICA CAMPOS
+ Licenciada en Psicología, UAHC. Especialista en de-
sarrollo personal y eneagrama. 
+ Mg © en Neuropsicología. Universidad de Valencia
+ Fundadora y Directora General de Universidad
Holística.
+ Formada en Neurociencias de la Educación. Interna-
tional Montessori Institute, y Comunicación colaborati-
va junto a Humberto Maturana.
+ Instructora de de Reiki 
+ Diplomada en Terapia Corporal y Musicoterapia, 
+ Diplomada en Desarrollo Personal, UB. 
+ Diplomada en Terapia Floral, UAHC.
+ Docente en plan común en Universidad Holística.

KARINA CONEJEROS
+ Licenciada en Bióloga, enfoque ambiental. Universidad 
de Chile.
+ Especialista en Huertos urbanos.
+ Educadora ambiental.
+ Monitora de educación para la sustentabilidad.
+ Amplia experiencia en Agricultura sustentable.
+ Diplomada en Terapia Floral.
+ Diplomada en Fitoterapia. Universidad Holística.
+ Estudiante de Pedagogía Waldorf.



+ Acceso a campus virtual. 
+ Material de estudio descargable.
+ Material complementario.
+ Chat grupal privado.
+ Clases online en vivo.
+ Certificación de Postítulo en Constelaciones Familiares y 
Sistemicas avalado por Universidad Holística, Red Latinoame-
ricana de Constelaciones Familiares, Constelaciones Ecuador y 
Asociación Española de Constelaciones Familiares y 
Sistémicas.*

*Los 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.

_INCLUYE
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DE PARTICIPACIÓN
+ Ser mayor de 23 años
+ Contar con estudios previo en cualquier área
+ Completar el formulario de postulación.
+ Compromiso con el desarrollo humano.
+ Computador u otro dispositivo para acceder al Aula Virtual.
+ Internet que permita participar con cámara y micrófono.
(Obligatorio para ser parte de esta formación)

_REQUISITOS         

PARA OBTENER 
LA CERTIFICACIÓN
+ Asistencia al 80% de las sesiones online
+ Cumplir con los criterios de evaluación de la formación
+ Situación financiera al día.



$1.490.00
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ES MODALIDAD
100% online
*Las dos jornadas de convivencia se pueden realizar en 
formato presencial en Chile, Colombia o Ecuador para 
quienes puedan asistir.

DURACIÓN
23 Meses

MATRÍCULA ÚNICA
$100.000 CLP 125 USD

ARANCEL TOTAL
$3.330.000 CLP | 4.300 USD

OPCIONES DE PAGO
27 cuotas de $124.000 CLP | 27 cuotas de 159 USD
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FO Paola Campos. Encargada de Admisión
hola@uhno.cl
+569 30240633
unho.cl 
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VIERNES 
18:00 a 22:00 hrs 

(2 a 4 viernes 
por mes)

 1 SÁBADO AL MES
09:30 a 13:30 y 

14:30 a 18:30 hrs 
(clase)

MARTES
19:00 a 21:30 

2 MARTES AL MES
grupo de estudio 

y prácticas

H
O

R
A

RI
O

*Zona horaria Santiago de Chile.

El PROGRAMA INCLUYE 
+ Masterclass con destacados invitados internacionales.
*Dentro del horario de clases

+ Participación de sesiones de constelaciones con docen-
tes del Postítulo. Online o presencial, en Chile, Colombia o 
Ecuador.
*Fuera del horario de clases y obligatoria.

INICIO: AGOSTO 2022INICIO: AGOSTO 2022

BENEFICIOS
20% de descuento a los 10 primeros inscritos.
(Arancel a pagar $2.664.000 CLP | 3.330 USD
en 27 cuotas de $99.000 o 27 cuotas de 124 USD
20% de descuento a estudiantes y egresados Unho

*Beneficios y descuentos no acumulables
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EL SANADOR QUE ESTÁ 
EN CONSTANTE DESARROLLO DE SU SER,

ES AQUEL QUE INSPIRA A OTROS 
EN SU PROCESO DE SANACIÓN.


