
 
 

 
 

 
 
 
 

 

Te invitan al: 

Diplomado en Constelaciones Familiares 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Se dice que el 70% de los problemas  que nos afectan a todos  de forma personal 

vienen de nuestra historia y relación familiar. 

 

Todos somos miembros de una familia  y estamos ligados por profundos lazos de amor 

y lealtad. En muchos casos este amor que nos puede llevar a la felicidad nos puede 

traer desdicha e incluso enfermedad. 

 

El trabajo de constelaciones familiares es un método terapéutico que se aplica con la 

finalidad de restablecer "El orden del amor" en los sistemas humanos. 
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Las Constelaciones Familiares son efectivas para la identificación y transformación de  bloqueos 
que impiden avanzar y vivir en plenitud. Abarcan todo cualquier ámbito de la vida del individuo. 
 
Constelaciones Familiares te ayuda a sanar aspectos como: 
 

 Relaciones interpersonales. 

 Emociones. 

 Relación con el dinero y las finanzas personales. 

 Éxito personal y/o profesional. 

 Salud. 

 Adicciones (comida, tabaco, alcohol, etc) 

 Entre muchos otros. 
 

Este Diplomado se centra en los trabajos de Constelaciones Familiares desarrollados por Bert 
Hellinger, así como las aportaciones de algunos otros enfoques en los que se fundamenta este 
trabajo. 
I. OBJETIVOS 

 
 Descubrir las dinámicas que obstaculizan el bienestar de la persona y de su sistema familiar 

y encontrar soluciones que permitan una vida más plena enfocándose en el desarrollo 
personal del participante. 

 
 Formar facilitadores proporcionando los conocimientos, las habilidades y las actitudes 

requeridas para ejercer la práctica de las Constelaciones Familiares de forma profesional. 
 

 
II.  METODOLOGÍA 

 

La metodología de aprendizaje incluye: 

 Revisiones conceptuales respecto al enfoque de las Constelaciones Familiares y enfoques 
en los que se apoya Exploración personal, utilizando la metodología de las Constelaciones 
Familiares Ejercicios y dinámicas que ayudan a mostrar el enfoque de las Constelaciones 
Familiares Revisión de videos. 

 

 Lecturas y reportes de lectura.  
 

 En la segunda parte del Diplomado, práctica supervisada para aquellas personas que 
desean incorporar esta herramienta en el desarrollo de su labor profesional. 
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III. TEMARIO GENERAL. 

 
Módulo 1. Elementos Básicos. 
Proporcionar los fundamentos del enfoque de Constelaciones Familiares e iniciar un proceso de 
exploración de los propios sistemas familiares de los alumnos, aplicando en éstos los 
procedimientos utilizados en la práctica de las Constelaciones. 
 
Módulo 2. El Enfoque de Sistemas y las Constelaciones Familiares. 
Revisar las aportaciones del enfoque de sistemas al trabajo de las Constelaciones Familiares. 
 
Módulo 3. Taller Vivencial I. 
Los talleres vivenciales son espacios exclusivos para el trabajo personal de los alumnos del 
Diplomado. 
 
Módulo 4. Los órdenes del amor entre padres e hijos. 
Revisar las dinámicas de la relación entre padres e hijos y las alternativas para encontrar 
respuestas a los nudos que se establecen en la estructura familiar. 
 
Módulo 5. Los órdenes del amor en la relación de pareja. 
Revisar la dinámica de la relación de pareja; explorar los diferentes sistemas de creencias 
familiares que operan en las familias y cómo impactan en el desarrollo de cada uno de sus 
miembros. 
 
Módulo 6. Taller vivencial II. 
 
Módulo 7. Dinámicas que enferman y dinámicas que sanan. 
Revisar las dinámicas de identificación y de enfermedades más comunes en el trabajo con 
Constelaciones Familiares. Explorar las lealtades que se establecen con miembros de la familia, 
algunas de éstas en forma inconsciente. 
 
Módulo 8. Los movimientos del Alma 
Revisar los avances en el enfoque de las Constelaciones Familiares, de acuerdo a los últimos 
trabajos de Bert Hellinger descritos como “Movimientos del Alma”. 
 
Módulo 9. Taller vivencial III. 
 
Módulo 10. Los Órdenes de la ayuda. 
Revisar lo que Bert Hellinger ha denominado como los órdenes de la ayuda y desarrollar los 
elementos que favorecen la actitud del constelador acorde a este enfoque de Constelaciones 
Familiares. 
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Módulo 11. La fenomenología en el trabajo de las Constelaciones Familiares. 
Familiarizarse con el concepto de fenomenología es esencial para poder realizar trabajos de 
Constelaciones Familiares; este módulo presenta a través de ejercicios prácticos lo que significa 
este concepto. 
 
Módulo 12. Las aportaciones de la Gestalt a las Constelaciones Familiares. 
 
Módulo 13. Aportaciones de la PNL e Hipnosis Ericksoniana a las Constelaciones Familiares. 
Revisar los elementos de la PNL y de la Hipnosis Ericksoniana que apoyan el trabajo con las 
Constelaciones Familiares. 
 
Módulo 14. Constelaciones Familiares en asesoría individual. 
Revisar las aplicaciones del enfoque de Constelaciones Familiares en el espacio de lo individual. 
 
IV. TEMARIO ESPECIALIZACION 

La Especialización comprende 4 módulos adicionales enfocadas a aprender a  herramientas para 
impartir constelaciones empresariales, consultoría, educación y terapia. 
 
Módulo 15. Acompañamiento Terapéutico I. 
Los módulos de acompañamiento terapéutico son espacios donde los alumnos realizan trabajo 
como consteladores apoyados por la presencia del facilitador del Diplomado que esté presente en 
estas sesiones. 
 
Módulo 16. Acompañamiento Terapéutico II. 
 
Módulo 17. Acompañamiento Terapéutico III. 
 
Módulo 18. Acompañamiento Terapéutico IV. 

 

V. DIRIGIDO A: 

 

 Toda aquella persona que desea obtener elementos para su crecimiento y desarrollo 
personal. 
 

 Público en general que desee formarse como Facilitadores de Constelaciones Familiares.  
 

 Profesionales en el campo de la salud (médicos, psiquiatras, psicólogos, psicoterapeutas, 
trabajadores sociales, etc) que deseen complementar su formación y adquirir elementos para 
acompañar a las personas con quienes trabajan en la búsqueda de soluciones. 
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VI. EQUIPO DE INSTRUCTORES 

  
Lic. Leonor Gutiérrez 
Socia y fundadora del Centro de Soluciones Sistémicas S.C., donde imparte 
diversos talleres, diplomados y ofrece asesoría tanto en el plano de lo personal 
como organizacional. 
Licenciada en Psicología por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí cuenta 
con una Maestría en Programación Neurolingüística (PNL), con la Especialidad 
en Terapia Familiar sistémica, y la Certificación en Coaching.  
 
Cuenta también con la formación profesional en Hipnosis Ericksoniana y una  

amplia experiencia como asesora en diferentes instituciones educativas, y diversos 
entrenamientos en Constelaciones Familiares, algunos de ellos con el creador del enfoque, Bert 
Hellinger.  

 
 Lic. Mariano Bustamante  
Ha ejercido como terapeuta y facilitador de procesos en grupos desde hace 
más de 25 años.  
 
Cuenta con diversos entrenamientos y programas de formación, entre los 
que se pueden mencionar la Certificación en Coaching, entrenamiento en 
Programación Neurolingüística y en Hipnosis Ericksoniana, estudios de 
Terapia Familiar Sistémica, Especialidad en Musicoterapia Musical 
Humanista, y varios entrenamientos en Constelaciones Familiares, algunos 

de ellos con el creador del enfoque, Bert Hellenger. Colaboró con Banca Promex en el área de 
Recursos Humanos durante casi 15 años.  
 
Escritor del  libro " El poder del orden. Respetar los principios sistémicos y 
lograr el éxito organizacional" 
 
La intención primordial de este libro nos comenta Mariano; "es que el lector 
se haga más humano; está pensado para que las personas, dentro de las 
organizaciones, puedan acceder a mejores formas de relación, con 
resultados que les favorezcan para todos aquellos que tengan que ver directa 
o indirectamente con la organización” 
 
 
VII. INICIO Y CALENDARIO DE SESIONES

Fecha de Inicio 29  de  Mayo. 
Horario: Viernes 4:00 pm a 9:00 pm y Sábado 9:00 am a 6:00 pm 
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Módulo 1: Mayo  29 y 30  
Módulo 2: Junio 26 y 27  
Módulo 3: Julio 24 y 25  
Módulo 4: Agosto 21 y 22  
Módulo 5: Septiembre 18 y 19  
Módulo 6: Octubre 16 y 17  
Módulo 7: Noviembre 6 y 7 
Módulo 8: Diciembre 4 y 5  
Módulo 9: Enero 8 y 9 del 2016 
Módulo 10: Febrero 5 y 6 del 2016  
Módulo 11: Marzo 4 y 5 del 2016   
Módulo 12: Abril 8 y 9  del 2016  
Módulo 13: Mayo 13 y 14 del 2016  
Módulo 14: Junio 10 y 11 del 2016  
 
VIII. REQUISITOS DE INGRESO. 

 Llenar la solicitud de inscripción. 

 Realizar el pago de la inscripción. 

 Tener entrevista previa con el Coordinador del programa. 
Notas:  
* Es requisito indispensable separar lugar anticipadamente.  
* Nos reservamos el derecho de reprogramar el inicio del curso en caso de no cumplir con el 
mínimo requerido. 
 
IX. INCLUYE 

- Carpeta con todo el material de apoyo. 

- Cuaderno de notas y bolígrafo por participante. 

- Certificado  con valor curricular emitido por Centro Sistémico y Coaching Estratégico. 

- Estacionamiento gratuito. 

 

X. INVERSIÓN Y FORMAS DE PAGO 

Inscripción: $1,800.00 
14 Pagos mensuales de: $2,550.00 para el programa general. 
4  Pagos Mensuales de $ 2,550.00  para los módulos de especialización. 
 
Aceptamos: 

 Depósito o transferencia bancaria. 
 Efectivo o cheque. 
 Tarjeta de Crédito y/o débito. 
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XI. LUGAR DEL EVENTO 

Coaching Estratégico 
Av. Insurgentes 4070 Loc. 7 (Plaza Gilsa) 
Col. San Jerónimo   Monterrey. N.L. 
Tels. (81) 8356-5323 y 25.      informes@coachingestrategico.com 
 
XII. POLITICAS DE REPROGRAMACIÓN 

 

Por causa del participante: Hasta dos semanas antes del inicio del programa,  sólo se rembolsará el 
50% de lo que se pagó por el programa sin incluir IVA. A menos de dos semanas de iniciar el 
programa  no  se aceptan devoluciones. 
Por causa de Coaching Estratégico: Se le rembolsará el 100% en un período de 5 a 7 días hábiles 
dependiendo de su forma de pago. 
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