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OCTAVA VERSIÓN 
DIPLOMADO  

INTERVENCIÓN FAMILIAR TRANSGENERACIONAL FENOMENOLÓGICA, DESDE LA PERSPECTIVA 
DE LAS CONSTELACIONES FAMILIARES. 

VIÑA DEL MAR 2023 
 

Tenemos el agrado de informar que se realizará la octava versión del diplomado, teniendo 
a la fecha siete grupos de estudiantes formados en la terapia de constelaciones. 

 
 La formación es el resultado de una larga experiencia en la temática desde el año 2007 

realizando cursos a profesionales del área Infancia y Familia a lo largo de todo Chile. El Diplomado 
es un proceso de formación de 120 horas que pretende formar al profesional en Evaluación e 
Intervención familiar sistémica transgeneracional desde la perspectiva de las constelaciones 
familiares (CF) dirigido a todxs aquellxs profesionales que trabajen con familias, desde diversas 
áreas de intervención, tales como infancia, salud, educación, empresa, entre otros y/o adultos 
que deseen la formación para el ejercicio en el ámbito privado.  
 

Las CF es un método terapéutico creado por Bert Hellinger el año 1990, que plantea la 
existencia de tres principios u órdenes a los que llamó “Los órdenes del amor” que se observan 
en los sistemas humanos sean éstos familia, organización laboral, escolar, entre otros, siendo un 
método de trabajo grupal que también puede ser aplicado al trabajo individual. 
 

Las CF han sido conocidas por muchos profesionales destacando su eficiencia en el 
proceso terapéutico. La particularidad de este proceso formativo, es la riqueza del trabajo 
aplicado a casos complejos y nuestra mayor comprensión de lo que sucede ampliando nuestro 
radio de intervención.  

 
 
METODOLOGÍA 

La siguiente propuesta consta de tres momentos de formación secuenciales y pre- 
requisitos los cuales van en aumento en el nivel de profundidad. El primer momento consiste en 
entrenar a los participantes para un proceso de evaluación de la persona en atención y su familia, 
el siguiente consiste en habilitar al profesional para desarrollar una intervención sistémica 
transgeneracional en persona y familia; y en el tercer momento se realiza un acompañamiento 
del aprendizaje adquirido mediante la supervisión de casos. Para finalizar se realizará un taller 
donde se dan a conocer los principios aplicados al sistema laboral a través de ejercicios de 
constelaciones organizacionales.  
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El programa está diseñado   100% presencial. 
 
La formación se entiende como un proceso de co-construcción por lo tanto los y las 

participantes serán co-responsables de su aprendizaje existiendo exigencias para la aprobación y 
entrega de certificado. Se realizará un acompañamiento a los y las estudiantes en el proceso 
considerando que el ámbito personal está presente en este tipo de aprendizaje. 

Se contemplan 8 horas de clases presencial una vez al mes con 4 horas de trabajo 
académico no presencial de revisión de bibliografía o trabajos por cada clase. 

 
 
Total: 80 horas presenciales y 40 horas de trabajo académico.  
Total: 120 horas  
 

Se exige 80% de asistencia al curso. 
 

CUPO MÁXIMO 
18 personas
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 Módulo 1: Fundamentos teóricos y uso de Anclajes Módulo 2: Intervención Individual y/o Familiar 
 
 

Módulo 3: Supervisión clínica 
 

Objetivos: 
- Que los participantes logren utilizar la 

perspectiva sistémica y transgeneracional 

fundamentada en las constelaciones 

familiares, en la fase de evaluación a nivel 

individual y familiar. 

 

Objetivos: 
- Que los participantes logren aplicar la 

perspectiva  sistémica y transgeneracional 

fundamentada en  las constelaciones 

familiares, en la fase de intervención a nivel 

individual y familiar.   

- Fortalecer la persona del terapeuta 

 

Objetivos: 

 Que los participantes incorporen los 
conceptos de constelaciones aplicadas al 
ámbito laboral. 

 

 Supervisar el aprendizaje 

Contenidos: 
 

 Fundamentos teóricos de las CF: 
Fenomenología; Los órdenes del amor; 
Perspectiva  sistémica; Perspectiva 
transgeneracional 

 Uso de anclajes para el proceso de evaluación 

 Aplicación a casos  

Contenidos: 

 La persona del terapeuta 

 Intervención transgeneracional 

 Conciencia los movimientos del alma y 
espíritu 

 Conciencia y tipos de conciencia 

 Tipos de sentimientos 

 Frases sanadoras 

 Padres e hijos 

 Parejas y CF 

 Lo sistémico en la metodología 

 Lo transgeneracional, la presencia de los 
ancestros en la imagen de presente 

Contenidos: 

 Constelaciones organizacionales 

 Práctica supervisada 
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 Los secretos: deudas y culpas en la memoria 
familiar  

 Víctima y perpetrador  

 Implicancia  

 La relación de ayuda (los órdenes de la ayuda) 

 La intervención individual 

 Leer la imagen 
 
 

Horas: 
36 horas (24  horas de clases y 12 horas de desarrollo 
de guías) 
3 Jornadas 

Horas: 
48 horas (32 horas de clases y 16 de desarrollo de 
guías) 
4 Jornadas 

Horas: 
36 horas (24 horas de clase y 12 de desarrollo de 
guías) 
3 Jornadas 

Horario: 
Cada Jornada es de 8 horas presenciales 

  sábado de 9:00 a 18:00 

Fechas: 
Clase 1: Abril : 01 
Clase 2: Mayo: 06  
Clase 3: Junio: 10 
 

 

 

Fechas: 
Clase 4: Julio: 08 
Clase 5: Agosto:  12 
Clase 6: Septiembre: 09 
Clase 7: Octubre: 07 

Fechas: 
Clase 8: Noviembre: 04 
Clase 9: Noviembre: 18  
Clase 10: Diciembre: 20 
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CONTENIDOS POR CLASE 

 
 

N° 
Clase 

Objetivos  Contenidos Tareas  Lectura  

1 -Dar a conocer la propuesta de Bert 
Hellinger 
 
 

Fundamentos teóricos de las constelaciones 
familiares 

- Propuesta de B.Hellinger  
- Fundamentos teóricos  
- Principios sistémicos: pertenecía, 

compensación, jerarquía  

 
Guía N° 1  
 

Orden y amor  
El centro se distingue por su levedad 
Apunte de epigenética 
 
 

2 -Comprender los aspectos filosóficos 
de las CF 
-Fortalecer la percepción corporal 
-Reconocer el lenguaje del cuerpo 

Fenomenología  
Ejercicios de Gestalt 
Video Hellinger 
Ejercicios de corporalidad Práctica clínica individual 
con Anclajes. 
Frases sanadoras 

 
Guía Nº 2 
 

 
Ay! Mis Ancestros 15-99 
Fenomenología 
Muñecos, Metáforas y Soluciones 
Frases sanadoras 

3  
-Dar a conocer el uso de los Anclajes 
 

Práctica  
 

- Ejercicios prácticos del uso de los anclajes con 
maderas y con el cuerpo  

 Metáforas y muñecos 

4 y 5 - Incorporar el enfoque 
transgeneracional 
a la Intervención individual y/o 
familiar. 
 
 
 

Intervención sistémica 
-Exposición de contenidos 
-Lo sistémico  
-Lo sistémico en la metodología CCFF. 
-Lo Transgeneracional 
-La presencia de los ancestros en la imagen del 
presente 
-Los secretos: Deudas y culpas en la memoria familia. 

Guía N° 3 
 

Teoría de sistemas 
Sin raíces no hay alas (pgs.11-14 y 90 -
112 
Trauma una cuestión de equilibrio  
Víctimas y perpetradores. 
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-Ejercitar Diagnóstico: Leer la Imagen 
Video Hellinger 
 

6 -Fortalecer la persona  del terapeuta 
 

Conciencia y tipos de conciencia 
-Video Bert Hellinger 
- Tipos de conciencia 
- Tipos de Sentimientos 

Guía N° 4 
 

Órdenes de la ayuda 
La actitud terapéutica 
El manantial no tiene que preguntar 
por el camino 
Criterios para el procedimiento 
terapéutico 
Visualizaciones, BH 

7 -Fortalecer la Mirada  del terapeuta 
 

Los Órdenes de la Ayuda y la persona del terapeuta 
-Exposición de contenidos los órdenes de la ayuda. 
- Trabajo de anclajes en relación a los órdenes de la ayuda y 
a la mirada del facilitador (terapeuta) en CF. 

 
Guía N°5 

Diferentes tipos de ira 
Tipos de conciencias 
Los sentimientos, 6 distinciones 
Del conflicto a la paz 

8 - Conocer la propuesta de BH 
respecto al Amor en la pareja. 
 

Amor en pareja 
- Construcción del concepto desde la 

perspectiva de las CF.  
- Lealtades invisibles.  
- Miedos.  
- Identificación.  
- La historia de pareja de nuestros padres. 
-  Porqué terminan las relaciones de pareja. 
-  Tomar de los padres.  

Guía N°6 El Intercambio 
Lograr el amor en pareja 
El manantial no tiene que preguntar 
por el camino (117-157) 

9 -Aplicar los principios sistémicos al 
espacio laboral mediante la práctica 
de constelaciones organizacionales. 
 

Constelaciones aplicadas al cuidado de equipos. 
-  Los órdenes del amor en las organizaciones 
- Trabajo de equipo. 
- Video  

 

Recoger 
Trabajo 
biográfico 

Lectura de constelaciones 
organizacionales 
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10 -Aplicar los principios sistémicos al 
espacio laboral mediante la práctica 
de constelaciones organizacionales. 
 

Ejercicios prácticos. 
 
-Constelaciones organizacionales 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
RELATORAS 
 

 Dra. NELLY NAVARRO HERNÁNDEZ 
Trabajadora Social Pontificia Universidad Católica de Chile. Doctora  y Magister en Educación;  Diplomada en Intervención Familiar Sistémica Fenomenológica 

Transgeneracional, Constelaciones Familiares en Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (2004), 13 años aplicando el método de las constelaciones en Infancia y 

Derechos; Diplomada en Mediación (PUC); Post- grado Programa de Formación Clínica en Hipnosis clásica y Ericksoniana (Instituto de Psiquiatría y Psicología de Santiago 

de Chile); Diplomada en Investigación Cualitativo-Interpretativa en Ciencias Sociales (PUC). 32 años de experiencia en Trabajo con Infancia y sus familias que viven en 

situaciones difíciles. Autora libro “Los órdenes del amor en Infancia y Derechos” Editorial Académica Española, 2014 (www.morebooks.es). Dicta cursos y supervisa equipos 

desde el enfoque de las constelaciones organizacionales. Correo: nnavarroh@uc.cl, nelly.navarro@paicabi.cl.   Dirige Programa PAS Trafun-Paicabí por 18 años (niños, 

niñas y jóvenes que han presentado Prácticas Abusivas Sexuales), Consultora Internacional en el tema de Aldeas SOS Colombia, Costa Rica, Guatemala, Haití, El Salvador, 

República Dominicana, Ecuador, Perú, Nicaragua, Uruguay, México. Actualmente docente de la carrera de Trabajo social de la Universidad Viña del Mar. 

mailto:nnavarroh@uc.cl
mailto:nelly.navarro@paicabi.cl
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 GONZALEZ BUSTAMANTE VIVIANA 

Psicóloga, Diplomada en Intervención Familiar Sistémica Fenomenológica Transgeneracional, Constelaciones Familiares en Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. 

Profesora de estado en filosofía. Psicóloga. Post Título en Psicoterapia Gestáltica, Instituto Anchimalen de Santiago. Diplomado en Mediación Familiar, Universidad Padre 

Alberto Hurtado y Universidad Bernardo O’Higgins. Diplomado  en  Técnicas  Aplicadas  a  la  Mediación  Familiar, Universidad  Bernardo O’Higgins.  Diplomado  en  Familia,  

Género  e  Infancia,  Competencias  de  Intervención, Universidad Bernardo O´Higgins. Perito Judicial de la Corte de Apelaciones de Valparaíso (vigente). Inscripción en 

Colegio de Psicólogos de Chile. Áreas de especialización: Docencia en enseñanza media y universitaria. Diagnóstico y tratamiento en infancia, adolescencia, adultos. 

Psicoterapia individual y grupal. Mediación familiar. Relatora en programas de capacitación para distintas empresas Se desempeña en forma independiente en consulta 

privada desde el año 1997, en evaluación y tratamiento psicológico. Veinte y dos años de experiencia en Infancia Red Sename. Realizó docencia universitaria.  

vigobus@gmail.com  

 
 

 VERÓNICA  PÉREZ GÓMEZ 
Facilitadora y Orientadora en Desarrollo personal en Centro de la Mujer de Valparaíso, con mujeres que viven violencia de pareja, programa Sernameg. Terapeuta Floral 

y Consteladora del grupo Círculo social de terapeutas de Valparaíso: Diplomada en Orientación familiar, Cenfa -U Alberto Hurtado; Diplomada en Intervención Familiar 

Sistémica Fenomenológica Transgeneracional, Constelaciones Familiares en Pontificia Universidad Católica de Valparaíso; Diplomada en Intervención Interdisciplinaria 

con hombres que ejercen violencia hacia sus parejas U. Academia Humanismo Cristiano; Representante legal y Relatora del grupo Constelaciones Valparaíso, que realiza, 

talleres, cursos introductorios, temáticos e investigación en la intervención familiar con la metodología de Constelaciones Familiares. Trabajo supervisado y 

complementado con la asesoría y formación permanente de la Dra. en Psicología Elena de la Aldea, desde el año 2007. 16 años de trabajo en socioeducación con 

organizaciones sociales, 11 años de trabajo psicosocial con familias vulnerables y en riesgo social. vmperezgomez@gmail.com 
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