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Certificación Certificado por el Centro de 
Constelaciones Expansivas y por 
Syncronía, Academia de Estudios 
Holísticos. 

Dirigido a: Profesionales:  Psicólogos, Coach, 
Terapeutas holísticos, Orientadores 
familiares, Asistentes Sociales, 
Educadores y otros. 

Impartido 
por 

Silvia Arteaga (Ma. Bodhi Vistara) 
Consteladora con Certificación 
internacional. Terapeuta Integral 
 
Especialistas invitados según el 
tema. 

Modalidad de 
estudio 

Online 

Cantidad 
horas 

280 horas académicas 

Nº de 
Módulos 

12 módulos  

Actividades 
prácticas 
 

Prácticas reales con personas invitadas 
para constelarse como prácticas de los 
estudiantes.  

Fecha de 
inicio. 
 
Fechas y 
horarios 

14 de Octubre 2021  
 

Horario: 19:00 a 21:00 horas.   
 

Fecha de 
término 

Octubre 2022 
 

Requisitos de 
postulación: 

No se requiere requisitos previos. Debes 
Llenar el formulario de inscripción. 
Realizar una entrevista online con la 
docente.  

Diplomado  
Formación 

Constelaciones 

Familiares 

 bajo el método  

Bert Hellinger con el 

Enfoque Expansivo 

de Silvia Arteaga 

(Ma. Bodhi Vistara) 



 
 

 

OBJETIVOS:  
Obtendrás una formación integral para desempeñarte como 

Constelador Familiar. 

Descubrirás resoluciones, cambios de paradigmas y una nueva 
visión de la vida y de la muerte. 

 
Su Componente vivencial te permitirá conectarte con tu propio 

proceso personal, conociendo tus raíces y sanando tu linaje, 
mientras desarrollas la habilidad de convertirte en un 

profesional, para realizar consultas individuales y grupales de 
manera online y presencial.  

 

 

 

 

 

Esto será logrado a través de:  
▪ Sanar las relaciones personales y profesionales. 
▪ Descubrir cómo aplicar herramientas 

Expansivas de Constelaciones Familiares, la 
terapia sistémica en la vida personal y 
profesional. 

▪ Encontrar resoluciones a temas de vida familiar. 
▪ Entender los diferentes problemas cotidianos. 
▪ Mejorar la comunicación consigo mismo, con la 

pareja, con los sistemas de familias y en la 
sociedad. 

▪ Aprender a gestionar y resolver conflictos. 
▪ Aplicar nuevas herramientas en la carrera 

profesional. 
▪ Convertirse en un excelente facilitador de procesos. 
 
 



 
 
 

Formato de aprendizaje: 
▪ Clases en vivo Online por Zoom con posterior apoyo de la 

grabación.  

▪ Asesorías y discusión de material por grupo de WhatsApp y 

Canal de Telegram. 

▪ En todos los Módulos se realizan clases y trabajos prácticos. 

▪ Tutorías personalizadas. 

▪ Completo material de apoyo basado en la bibliografía de Bert 

Hellinger y otros especialistas, de acuerdo con el tema de cada 

módulo.  
 

CONTENIDO DEL PROGRAMA 
 

Módulo 1: LOS VÍNCULOS Y EL DESTINO 

▪ Los Principios de las Constelaciones. 
▪ Vínculos de amor. 

▪ Las Lealtades invisibles de Iván Boszomenyi-Nagy 

▪ Seres conscientes. 

▪ Conciencia personal y conciencia colectiva. 
▪ El poder de la mente. 

▪ Movimientos del alma a Movimientos del Espíritu. 

▪ Las Nuevas Constelaciones del Espíritu. 
▪ Ejercicios de anclaje emocional  

▪ Fenomenología  

 

Módulo 2: EL GENOGRAMA 

▪ Árbol genealógico. 
▪ Construcción del Genograma. 

▪ Conectar con mi historia.  

▪ El Genograma energético. 
▪ La familia de almas. 

▪ Los excluidos. 

▪ Dinámicas e implicaciones de los nombres  

▪ Dobles transgeneracionales  
▪ El gemelo sobre viviente  

▪ El enfoque sistémico  

▪ Ética del constelador  
▪ Diálogo interno 

▪ Niño interno: de la herida a la sanación  
 

 



 
 

Módulo 3: LOS ÓRDENES DEL AMOR 
▪ Las relaciones personales. 
▪ Conocer Mi lugar dentro del Sistema 
▪ Desequilibrio en los órdenes del amor. 

▪ Sanar las emociones. 

▪ El sistema de familia. 
▪ Adopción y aceptación  

 

Módulo 4: EL AMOR Y LAS RELACIONES DE PAREJA 

▪ Leyes sistémicas en la relación de pareja 
▪ Amarse ¿con ojos cerrados? 
▪ Relaciones a distancia. 

▪ Amores imposibles. 

▪ Piedras angulares de una relación de pareja. 
▪ Construir el amor en la pareja. 

 

Módulo 5: SALUD Y ENFERMEDADES 

▪ Culpas. 
▪ Dolores. 
▪ Enfermedades crónicas, enfermedades necesarias. 
▪ Energía y enfermedades. 

▪ Enfermedades emocionales.  

▪ “El amor que enferma, el amor que sana” Según Hellinger 
▪ Visión de La Nueva Medicina del Dr. Ryke Geerd Hamer 

▪ La historia oculta detrás de la enfermedad. 

▪ Adicciones, suicidios, autismo.  
▪ La enfermedad desde la biodescodificación  

 

Módulo 6: MUERTES, DUELOS Y PÉRDIDAS 

▪ Accidentes. 
▪ Movimientos sanadores. 

▪ Muertes prematuras. 

▪ Violencia. Abusos  
▪ Derechos humanos. 

▪ Negación y aceptación. 
▪ La justicia. 
▪ Conflicto y reconciliación 
▪ Duelos y pérdidas.  

 

Módulo 7: CULTURA Y MIGRACIONES 

▪ Mi Patria. 
▪ La patria de mis ancestros. 

▪ El árbol genealógico extendido. 

▪ Búsqueda de oportunidades. 
▪ Un Nuevo País. 
▪ Diversas culturas. 
▪ Pertenencia y modificaciones del sistema 
▪ Estudio de casos  



 
 

Módulo 8: ABUNDANCIA Y PROSPERIDAD 

▪ Consciencia de éxito. 

▪ El poder económico. 

▪ Las deudas. 

▪ Dinero, abundancia y prosperidad. 

▪ El liderazgo y el éxito profesional 

▪ Hábitos para ser exitosos. 

▪ Éxito y sabiduría 

▪ La educación, el éxito y la generación de abundancia 

▪ El éxito y la profesión 

▪ Estudios de casos   
 

Módulo 9: CONSTELACIONES PERSONALES 
▪ Crecimiento en el trabajo. Una mirada hacia el futuro. 
▪ El trabajo con plantillas  
▪ Liderazgo 
▪ El iceberg del pensamiento sistémico 
▪ Experiencia personal de las Constelaciones de cada alumno.  
▪ Prácticas y estudio de casos  

 

Módulo 10:  FORMULACIÓN DE CASOS.  TRABAJOS PRÁCTICOS. 

▪ Casos de estudios: Cada caso…un caso. 
▪ Toma de decisiones. 

▪ Integración de procesos. 

▪ Usos de las diversas herramientas terapéuticas. 
▪ Atención de terapia individual con uso de diversas herramientas. 

▪ Orientaciones y estrategias. 

▪ Preparación del Constelador  
▪ Las frases sanadoras  

▪ Acompañamiento terapéutico  

▪ Cierre de consulta  
 

Módulo 11: LOS ÓRDENES DE LA AYUDA DE BERT HELLINGER 

▪ Ejercicios vivenciales sobre las situaciones que se presentan en terapia. 

▪ Avances y progresos. 

▪ Identificación de las habilidades del terapeuta. 
▪ Evaluación y seguimiento de casos. 
▪ Los sistemas y su enfoque. 
▪ Gestión de Procesos. 
▪ Práctica terapéutica. 

▪ Emociones y habilidades. 

▪ Enfoques de terapias  
▪ Toque Terapéutico 
▪ Jornadas prácticas 

 
 

Módulo 12: CREATIVIDAD, CONOCIMIENTO y CIERRE.  
▪ Presentación del trabajo final de cada estudiante.  

▪ Experiencia integral de lo aprendido. 
 



 
 

Criterios de Evaluación 
 

Criterios de Evaluación 

Teórica El alumno debe rendir cuestionarios y controles 
de comprensión a partir del 3er. Módulo y en cada 
uno de ellos. 

Práctica A partir del 6to. Módulo se evalúa la 

participación del alumno como Co-Terapeuta en 

los casos presentados en clases. Su comprensión 
e interpretación de lo experimentado en la 

práctica. Para el Módulo final debe presentar un 

trabajo de libre creatividad ante docentes y 
compañeros. Así como el recorrido de su proceso 

personal desde lo básico hacia la expansión de la 

consciencia. 

Requisito de 
aprobación  

Participación en el 90% de las clases. 
Asistir a las clases y prácticas. 

Aprobación de los cuestionarios de evaluación. 
 

 

  

 

Diplomado Constelaciones Familiares bajo el método 
Bert Hellinger con el enfoque expansivo de 

Silvia Arteaga (Ma. Bodhi Vistara) 
 

Certificación: Certificado por el Centro de Constelaciones Expansivas 
con respaldo de GES, Gestión, Educación y Servicios. Y 
por Syncronía, Academia de Estudios Holísticos.  

Inversión: El Diplomado tiene un costo mensual de $ 80.000 CLP o 

100 US$ 

• Matrícula: $45.000 CLP o 55 US$ 

(pago único) 

• Crédito y cheques: hasta 12 cuotas 

• Efectivo y Débito: 10% descuento  

• Consulta por nuestros descuentos especiales  

 
 Formas de Pago: 

▪ Flow. Tarjetas de Débito y Crédito.  

▪ Paypal: saproducciones@gmail.com 

▪ Depósito y/o transferencias bancarias, a la fecha 5 de 
cada mes.  

Información e 

inscripciones: 

diplomado@constelacionesexpansivas.cl  
WhatsApp +56 9 8200 1823 

mailto:diplomado@constelacionesexpansivas.cl

