
Formación de facilitadores de
CONSTELACIONES SISTÉMICAS
PARA FAMILIAS, EQUIPOS Y ORGANIZACIONES

TERAPIA SISTÉMICA

DIPLOMADO
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Antecedentes
Las Constelaciones Familiares fueron 

creadas por el alemán Bert Hellinger, 
pedagogo, teólogo, filósofo y psicoanalista.

Esta propuesta está basada en diversos 
enfoques de la terapia humanista, entre las 
que destacan la Gestalt, la Teoría Sistémica 
y el trabajo de Milton Erickson.

ESTÁ DIRIGIDA A:
A personas que deseen ser Facilitadores en 

Constelaciones Sistémicas, como para 
aquellos que deseen realizar un intenso 

trabajo de crecimiento personal.

1- Para quienes deseen desarrollar una 
profesión de futuro:

A todos los profesionales de la ayuda, 
que se relacionen con asuntos familiares: 
psicólogos, terapeutas, médicos, 
trabajadores sociales, maestros, 
educadores, consejeros, mediadores, 
consultores, comunicadores, coaches, 
responsables de recursos humanos, 
profesionales de la salud etc. Para que 
logren integrar el enfoque y las enseñanzas 
que les sean útiles en su ámbito, tanto en 
su aplicación grupal como individual.

Esta formación le permite además a 
cualquier persona que ya esté trabajando 
con gente ampliar sus técnicas y 
habilidades, además de amplificar su 
comprensión. Todo profesional que ya 
cuente con trayectoria en el desarrollo 
humano. 

Los humanos dependemos, en todos los sentidos, 
de la ayuda de otros. Únicamente así podemos 

desarrollarnos. Al mismo tiempo, también 
dependemos de ayudar a otros. Quien no es 

necesario, quien no puede ayudar a otros, acaba solo 
y atrofiado. La ayuda, por tanto, no sólo sirve a los 

demás, también nos sirve a nosotros mismos.

BERT HELLINGER

“
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2- Todas aquellas personas con afán de 
aumentar la comprensión de sí mismas:

Para quienes quieran sumergirse en un 
profundo proceso de desarrollo personal, 
a la par que entender la naturaleza 
sistémica de las relaciones y descubrir la 
fuerza creadora de nuestra red familiar.

Al aplicarlos a nuestras vidas, nos ayudan 
a poder mirar la vida, la familia, las 
relaciones, el trabajo desde otro lugar y 
así poder vivir de forma más armoniosa y 
satisfactoria.

Objetivo general

Desarrollar en el participante 
las competencias personales y 
profesionales para desempeñarse 
como facilitadores en 
constelaciones sistémicas. 

El proceso permitirá tener una profunda 
comprensión de la teoría sistémica y el 
conocimiento de las aplicaciones de las 
Constelaciones en los diversos ámbitos; al 
mismo tiempo el participante aprenderá 
métodos de autoconocimiento, para 
ampliar su consciencia, y lograr un mayor 
bienestar personal.

del diplomado

Metodología
Este entrenamiento es por una parte, 
una profunda experiencia personal y 
por otra transmite toda la base teórica 
y los principios prácticos del trabajo con 
Constelaciones Familiares. Un Facilitador 
en Constelaciones  primero requiere 
trabajar su propia vida, esto permitirá 
congruencia y distinciones profundas en 
materia sistémica.

El participante recibirá las bases teóricas, 
realizará investigaciones y lecturas a fin 
de dar una sólida fundamentación de 
la práctica. El diplomado comprende 2 
niveles presenciales. Después de cada 
nivel se llevarán a cabo cuatro teleclases 
(de 2 horas cada una) para ampliar los 
conocimientos. 

Después del segundo módulo los 
acreditados como facilitadores contarán 
con asistencia personal por parte de 
la autora para recibir supervisión y 
retroalimentación de sus primeras 
experiencias como consteladores.

El primer orden de la ayuda significa que 
uno sólo da lo que tiene, y sólo espera y 

toma lo que realmente necesita.

                                    BERT HELLINGER

“



Bases de las constelaciones (teoría, 
evolución, la filosofía de Bert Hellinger).

Historia del desarrollo de las 
constelaciones.

Enfoque sistémico.

Las leyes en las constelaciones.

Campos Morfogenéticos.

Nuestros sistemas de origen (El 
Genograma).

Nuestros sistemas actuales (Pareja, 
hijos).

Las enfermedades.

Un nuevo enfoque para la salud y la 
enfermedad.

No todos los participantes necesariamente 
tienen que acreditarse como facilitadores. 
Las distinciones pueden aplicarse a 
cualquier ámbito de la vida.

Es ideal para que los terapeutas los 
apliquen en sesiones de pareja o familia. 
Los coaches pueden aprender ejercicios 
aplicables en intervenciones de coaching 
de equipos o grupos. Los maestros y 
facilitadores lo pueden aplicar a través de 
dinámicas. 

Contenido
temático

Pasos dentro de un proceso de una 
constelación.

La preparación de un facilitador.

Las constelaciones en la consulta 
familiar.

Las constelaciones en los grupos.

Las constelaciones en las organizaciones 
familiares.

Las constelaciones en las grandes 
organizaciones.

Otros temas que se trabajan en las 
constelaciones.

Prácticas.

Quedamos enredados en los destinos 
de personas que en nuestra familia se 
perdieron porque fueron olvidadas o 

excluidas de ella.         

                             BERT HELLINGER

“
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¿Qué beneficios tiene
la aplicación de las constelaciones

como terapia sistémica?

Una ventaja es la rapidez en la que 
queda al descubierto información que 
puede ser de gran utilidad para un 
grupo o equipo.

Las empresas logran conocer  el rol 
que juega el líder y cada uno de sus 
integrantes, las lealtades ocultas o 
desorden, esto ayuda a realizar un 
nuevo orden que permita una mayor 
efectividad. 

En las familias las constelaciones 
ayudan a descubrir el porqué de las 
conductas de los miembros de la familia. 
Muchos patrones son repetitivos 
generacionales. 

Las representaciones se hacen en un 
espacio presente y plena consciencia 
de los participantes. Todo sucede en la 
sesión y a la vista y conciencia de todos.

El objetivo de las constelaciones 
es que los participantes descubran 
comportamientos, roles, patrones y 
formas de estar siendo.  Que decidan 
que quieren cambiar y cómo lo quieren 
hacer.
Crear acuerdos y dar un orden al 
desorden sistémico permitiendo que 
las relaciones interpersonales puedan 
llegar a ser funcionales y saludables, 
lo mismo en las familias que en las 
organizaciones.

Todo grupo dispone de una jerarquía 
que resulta del momento en que cada 
uno inicia su pertenencia al grupo. Es 

decir, quien entró en un grupo antes tiene 
prioridad sobre aquel que vino después.

                                    BERT HELLINGER

“

Los acontecimientos anteriores en 
un grupo y los sentimientos ligados 
con ellos están almacenados en una 

memoria colectiva. 

                             BERT HELLINGER

“
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Licenciada en Psicología por la Universidad 
de Santiago de Compostela con más de 28 
años de experiencia como terapeuta en 
consultas individuales y grupales. Cuenta 
con estudios en Educación Especializada 
en Marginación, Formación en Técnicas 
Regresivas y Formación en Constelaciones.

Escritora consolidada con la publicación 
de los libros:

REGRESIONES. Revivir el pasado para 
sanar el presente. (2013-Editorial: Hispano 
Europea)

CONSTELACIONES FAMILIARES. La reconci- 
liación con nuestras raíces desde el Amor. 
(2014-Editorial: Obelisco) 

UNA MIRADA AL ALZHÉIMER Y A 
LAS ENFERMEDADES A TRAVÉS DE 
LAS CONSTELACIONES FAMILIARES. 
(2016-Editorial: Obelisco)  

Consulta CV Completo:
http://www.lasconstelaciones.com

Autora
Lola de Miguel Campos
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TIEMPO DE FORMACIÓN:

2DA GENERACIÓN INTERNACIONAL

 10 MESES
116 horas de formación, de las cuales y 80 horas son sincrónicas y 36 horas son 
asincrónicas

- Sincronicas: 64 horas presenciales y 16 horas online.
- Asincrónicas: 36 horas para la realización de tareas, prácticas e investigaciones.

Estructura del curso
NIVEL 1

Horas: 
32 horas presenciales y *8 horas online. 

Módulo presencial de 4 días  

4 módulos virtuales posteriores de 

2 horas cada uno.

Jueves 26 al domingo 29 de abril 

del 2018 en la ciudad de México.

Jueves 25 al domingo 28 de octubre 

del 2018 en la ciudad de Monterrey.

NIVEL 2

Horas: 
32 horas presenciales y *8 horas online. 

Módulo presencial de 4 días  

4 módulos virtuales posteriores de 

2 horas cada uno.

Documentos
Autobiografía (Autorelato) (2 hojas mínimo)

 
todas las formaciones relacionadas con el 

Desarrollo Humano.

2 fotografías tamaño credencial.

Copia de la credencial de elector o Pasaporte.



Paso 1 

Pide tu programa y solicitud escribiendo a: 

creoedu@hotmail.com 

52+ 81234523 Monterrey, México

(L-V de 10 am a 7 pm)

Paso 2

Elabora tu solicitud y devuélvela firmada. 

Paso 3

Envía tu CV completo con toda tu trayectoria 

educativa y experiencia en el área del desarrollo 

humano, la salud emocional o la educación. 

Envía autobiografía

Paso 4 

Realiza tu primer pago en la cuenta que te 

indicarán.  

Paso 5 Entrega 2 fotografías tamaño credencial 

de elector o pasaporte.

Cada nivel tiene un costo de $26,000.00 a crédito 

pagando $12,000.00 de inscripción y 4 pagos de 

$3,500.00 C/U (a pagarse entre los días 1 y 3 de 

cada mes).

Pago de contado $24,000.00. Pagos con tarjetas 

de crédito aplica cargo por comisión.

Registro

Crédito

Constancia: Se extenderá constancia de 
formación firmada por la facilitadora y 
el director académico de CREO FOMENTO 
EDUCATIVO INTEGRAL A.C. 
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