
 
 

DIPLOMADO EN CONSTELACIONES FAMILIARES NIVEL BÁSICO 1 
BOGOTÁ 

Quinta promoción – primer semestre 2019 

 
El Instituto de Formación holandés FHConsult tiene el gusto de invitarlo a 

participar en el DIPLOMADO EN CONSTELACIONES FAMILIARES NIVEL BÁSICO 1 
el cual se llevará a cabo en Bogotá durante el primer semestre del año 2019 

 
Orientador: Frans Huijben, terapeuta psico social, constelador, especializado en Análisis 
Transaccional (AT), Programación Neurolingüística (PNL) y Constelaciones Familiares / Trabajo 
Sistémico (TS), con amplia experiencia en apoyo terapéutico a personas y grupos en Colombia y 
América Latina.  
 
MISION: 
Nuestra misión es la formación de profesionales en Constelaciones Familiares, con solidez teórica y 
experiencia práctica, con valores éticos, innovadores, flexibles y capaces de integrar las necesidades 
de éxito de las personas con las cuales trabaja, en el desarrollo de su liderazgo personal y profesional. 
 
Este tipo de formación es nueva e innovadora en América Latina. Está basada en el Trabajo Sistémico, 
acompañada de conocimientos en Análisis Transaccional, Programación Neuro Lingüística integrado 
con Trabajo Corporal (bioenergética) y algunos principios de corrientes como la Gestalt, la 
Hypnoterapia, la Psicología Cuántica y el Psico-análisis. En el contacto con el otro nos encontramos a 
nosotros mismos y experimentamos el significado de los conceptos teóricos corporalmente.  
 
Aprendemos a usarnos a nosotros mismos como instrumento en el trabajo. 
 
Al lado del fortalecimiento a través de los conceptos teóricos de las Constelaciones Familiares, está el 
encuentro del participante consigo mismo, con el otro y con el mundo. Es una exploración personal 
profunda que genera nuevos caminos en la actividad profesional.  
 
Dentro de la formación se integran el análisis, el desarrollo personal y profesional y la adquisición de 
herramientas de trabajo, desde el enfoque de las constelaciones familiares. 
 
OBJETIVOS 

- Conocer con claridad las dinámicas profundas de las Constelaciones Familiares, Constelaciones 
Organizacionales y Constelaciones de Traumas. 

- Experimentar un proceso personal (vivencial).  
- Ofrecer herramientas aplicables a la vida personal y profesional de los participantes. 
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El diplomado está dirigido a: 
Profesionales que quieren integrar esta temática en su trabajo profesional y quieren crecer personal y 
profesionalmente.  
 
El diplomado está a nivel universitario. 
 
DURACIÓN: 9 días (3 módulos de 3 días cada uno) 
 
MÓDULO 1: 8, 9 y 10 de marzo 2019. 
-  Hacer el propio genograma y conocer las dinámicas del propio sistema. 
-  Conceptos del Trabajo Sistémico: textos, libros 
-  Aprender a trabajar con los principios básicos, los conceptos y los puntos de partida de las 

constelaciones familiares, con enfoque especial en los principios de ‘ligazón’. 
-  Aprender a mirar las preguntas y temáticas desde un enfoque sistémico. 

  
MÓDULO 2: 3, 4 y 5 de mayo 2019. 
-  Conceptos del Trabajo Sistémico (continuación): textos, libros 
-  Aprender a trabajar con los principios básicos, los conceptos y los puntos de partida de las 

constelaciones familiares, con enfoque especial en los principios del ‘orden’. 
-  Aprender a mirar desde un enfoque sistémico las preguntas y temáticas. 
-  Descubrir las posibilidades personales y profesionales para trabajar con este método. 
 
MÓDULO 3: 14, 15 y 16 de junio 2018. 
-  Conceptos del Trabajo Sistémico (continuación): textos, libros 
-  Aprender a trabajar con los principios básicos, los conceptos y los puntos de partida de las 

constelaciones familiares, con enfoque especial en los principios del equilibrio entre el dar y 
tomar. 

-  Aprender a mirar desde un enfoque sistémico las preguntas y temáticas. 
-  Descubrir las propias posibilidades para trabajar con este método. 
-  Hacer un trabajo por escrito sobre su proceso personal. 
 

 
EL RESULTADO DEL DIPLOMADO EN LOS PARTICIPANTES: 
 
Como resultado, el profesional es capaz de: 

- Manejar los conceptos básicos de las Constelaciones Familiares, Constelaciones 
Organizacionales y Constelaciones de Traumas.  

- Integrar las herramientas del trabajo sistémico en su crecimiento personal y profesional 
actual.   

- Experimentar más conexión con su sistema de origen.  
- Conocer el propio lugar en este sistema y saber ocuparlo. 
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METODOLOGÍA 
El Diplomado de Constelaciones Familiares Nivel Básico 1 contempla una formación sistemática de las 
personas, orientada a la profundización teórico-práctica y al entrenamiento en las Constelaciones 
Familiares, lo cual constituye una formación especializada, destinada a desarrollar las actitudes y 
aptitudes apropiadas para un acompañamiento profesional en constelaciones Familiares, desde una 
formación vivencial y experimental, acompañada por coaching personal y un trabajo profesional 
supervisado. 
 
SESIONES DE INTERVISIÓN  
Los participantes, durante el semestre, se reunirán en grupos de intervisión para complementar y 
seguir practicando los ejercicios y recibir retro-alimentación sobre las tareas a realizar. 
 
LIBROS OBLIGATORIOS: 

- GUIA de Wibe Veenbaas y Piet Weisfelt (se puede adquirir en FHConsult) 
- Libro de Ejercicios de Wibe Veenbaas, Inez Baarspul-Schipper, Sander Reinalda y Conny ten 

Klooster (se puede adquirir en FHConsult) 
- Ordenes de amor – Bert Hellinger 
- Ordenes de la Ayuda - Bert Hellinger 

LIBROS RECOMENDADOS 
- AT Hoy – una nueva introducción al Análisis Transaccional de Ian Stewart y Vann Joines 
- Introducción a la PNL de Joseph Oçonner y John Seymour 

 
CERTIFICADO 
La culminación del diplomado con la superación de las pruebas pertinentes da lugar a la obtención de 
una certificación de participación en el Diplomado de Constelaciones Familiares Nivel Básico 1 
expedido por el Instituto de Formación holandés FHConsult.  
 
La asistencia y participación son obligatorias, considerándose causa suficiente de exclusión las 
ausencias injustificadas que superen el 20% del total de las horas lectivas. 
 
VALOR DE LA INVERSION:  
$ 2.250.000 Pesos Colombianos con opción de pago en tres cuotas. 
 
Para el pago en cuotas: 
Primer pago: 50% debe realizarse antes del 28 de febrero 
Segundo pago: 25% debe realizarse antes del 25 de abril 
Tercer pago: 25% debe realizarse antes del 5 de junio 
 
Descuento para pago de contado. En este caso la inversión es de $2.070.000 
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Formalizando la inscripción antes del 31 de enero de 2019 tendrá un descuento adicional de $150.000 
pesos. 
 
 
 
REQUISITOS PARA EL PROCESO DE ADMISIÓN: 

• Entrevista 
• Enviar hoja de vida, copia del documento de identidad ampliado al 150%, copia del 

último diploma obtenido y una foto de 3x4 fondo blanco.  
 
 
FORMALIZACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN 

• Entrega de los documentos solicitados. 
• Diligenciamiento del formulario de Inscripción. 
• Realizar el pago de la primera cuota de la inversión. 
 
 

INSCRIPCIONES ABIERTAS 

PERÍODO DE PAGO Y MATRÍCULA: Hasta el 28 de febrero de 2018.  

Contactos: Marcia Chapetón mpchapetonc@gmail.com    Teléfono: 310 259 2775 

         Frans Huijben info@fhconsult.nl  Teléfono: 00-31-(0)6-13842898 (Holanda) 
                    321 4787638 (Colombia) 

 

CUPO LIMITADO 
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