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La Formación Básica en Configuraciones Arquetípicas aplicadas al
modelo sistémico, se estructura de la siguiente forma:
Titulo Propio de MÁSTER EN:
CONFIGURACIONES ARQUETÍPICAS 300h equivalente a 30 créditos ECTS
Objetivos:
El objetivo de este Máster es familiarizarse con la teoría arquetípica de Jung,
las imágenes arquetípicas que Orban y Zinnel confeccionaron bajo el nombre
de Symbolon y aprender a usarlas como herramienta de autoconocimiento así
como en terapias y en configuraciones (constelaciones) sistémicas.
-

Profundizar en todo lo aprendido en Constelaciones Familiares.
Aprender a utilizar Técnicas de Intervención.
Aprender la práctica de las Configuraciones Arquetípicas.
Conocer las aportaciones de otros enfoques terapéuticos.

Los contenidos se estructuran de la siguiente manera:
MODULOS

MODULO I
La teoría arquetípica.
Imparte:
Manuel Zapata

MODULO II
Las personas internas.
Imparte:
Manuel Zapata

CONTENIDOS

HORAS

• La teoría arquetípica:
• Niveles de consciencia de la mente humana.
• Concepto de Freud.
• Concepto de Jung.
• Concepto de Orban y Zinnel.
• La personalidad múltiple del individuo.
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• Personas internas
•Los arquetipos como personas internas.
•El inconsciente colectivo universal: El concepto de
“protoarquetipo” como base común de la psique
humana.
•Manifestación personalizada de los arquetipos en los
diferentes niveles en los que actúan como personas
internas.
•Correspondencia de personas internas y externas.
•Dinámicas de comportamiento de las personas
internas.
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MODULO III
Identificar los arquetipos.
Imparte:
Manuel Zapata

MODULO IV
Los signos zodiacales.
Imparte:
Manuel Zapata

MODULO V
Las imágenes
arquetípicas.
Imparte:
Manuel Zapata.

MODULO VI
Las combinaciones de los
12 protoarquetípos.

Imparte:
Manuel Zapata

MODULO VII
Configuraciones
arquetípicas I.
Imparte:
Manuel Zapata

• Identificar los arquetipos.
•Herramientas a nuestro alcance.
•Jung y la astrología arquetípica. Motivos de Jung para
elegir la astrología arquetípica como medio idóneo y
objetivo de identificación de arquetipos.
•Fundamentos de la Astrología Psicológica.
•Estructura de la rueda natal: Signo solar, ascendente,
descendente, Medium Coeli (MC), Imum Coeli (IC),
elementos, casas, planetas y aspectos.
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• Los signos zodiacales y sus planetas regentes.
•Los signos como ciclo de la naturaleza.
•Correspondencia de cada signo con un arquetipo.
•Características y atributos positivos y negativos.
•La carta natal como base para explorar el tema de
vida. Signo como tema a desarrollar, casa como lugar
donde desarrollarlo y planetas como los actores
(personas) que los desarrollan.
•Los aspectos astrológicos como forma de
relacionarse de las personas internas.
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• Las imágenes arquetípicas.
•Método Symbolon.
•Los doce protoarquetipos en imágenes. Sus atributos
primarios y evolucionados.
•Identificación de los 12 protoarquetipos en la carta
natal.
•Practica con imágenes sobre la base de la carta natal.
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• Las combinaciones de los 12 protoarquetipos en
imágenes.
•Descripción de las imágenes y de los temas que
representan en la vida.
•Significado de las imágenes como problema, como
camino hacia la solución y como resultado.
•Práctica con las imágenes sobre la base de la carta
natal.
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• Configuraciones arquetípicas.
•Que es una configuración.
•Las bases de la teoría y de los órdenes sistémicos.
•Las configuraciones (constelaciones) sistémicas
familiares y su correspondencia con las
configuraciones arquetípicas.
•Práctica de configuraciones arquetípicas.
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MODULO VIII
Configuraciones
arquetípicas II.
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• Configuraciones arquetípicas.
•Diferencias con respecto a las configuraciones
(constelaciones) sistémicas familiares.
•El uso de imágenes arquetípicas como paso previo a
una constelación.
•Práctica de configuraciones arquetípicas.

Imparte:
Manuel Zapata

MODULO IX
Usos de las imágenes
arquetípicas.
Imparte:
Manuel Zapata

MODULO X
Configuraciones
arquetípicas como
complemento de las
constelaciones sistémicas.

• Diferentes formas de usar las imágenes arquetípicas.
•El uso de imágenes para identificar personas internas
que se nos manifiestan en nuestra vida en forma de
problemas.
•El uso de imágenes para comprender lo que nos
sucede y nos hace sufrir.
•Las imágenes como ayuda para encontrar caminos
hacia la solución de problemas.
•Práctica de configuraciones arquetípicas.
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• Las configuraciones arquetípicas como complemento
de las constelaciones sistémicas familiares y
organizacionales.
• Las configuraciones arquetípicas sin uso previo de
imágenes.
• Práctica de configuraciones arquetípicas.
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• Las tutorías se repartirán a lo largo del curso
conforme se vaya desarrollando la formación y según
las necesidades de los alumnos.
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Imparte:
Manuel Zapata.

MODULO XI
Tutorías
Imparte:
Manuel Zapata
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Suma de horas presenciales y supervisión

Suma de horas no
presenciales

-

240

60

Elaboración y estudio de la carta natal.
Lectura de Bibliografía recomendada Carl Gustav Jung y
otros.
Trabajos monográficos relacionados con los diferentes
temas tratados.
Comentarios de lecturas de libros, artículos y visionado
de películas, cortos y presentaciones.
Tutorías con docentes de la Formación.
Asistencia a talleres fuera de la formación.

Total de horas

300

Trabajos a realizar:
- Asistencia a Talleres.
- Lectura de Bibliografía de Carl Gustav Jung, Symbolon y otros
recomendados.
- Memoria fin de Máster.

EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES
Habrá una evaluación inicial de cada alumno basada en la información que
se recoge en la ficha del alumno, que podrá ser completada con una entrevista
posterior, antes del comienzo de la formación.
Posteriormente habrá una evaluación continua para valorar los trabajos
escritos presentados a lo largo de la formación.
Finalmente, se hará una valoración final basada en las Prácticas
supervisadas que se hagan en la última fase de la formación.
La valoración positiva global de los trabajos realizados otorgará la
calificación de APTO.
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ACREDITACIÓN DE LOS APRENDIZAJES

La formación completa de los dos máster/niveles con evaluación positiva
realizada por el equipo docente, dará derecho al diploma que acredita al
alumno su formación en Constelaciones Sistémicas y Configuraciones
Arquetípicas con un total de 600 horas y es válido como uno de los requisitos
para solicitar en la AEBH el acceso a Miembro Titular.

EQUIPO DOCENTE

Director:
Manuel Zapata
García.
Didacta AEBH

• Licenciado y doctorado en Medicina y Cirugía, especialidad en
Inmunología y Hemogenética.
• Máster en Astromedicina.
• Master en terapias regresivas y terapias en estados alterados de
conciencia.
• Formación en Constelaciones Familiares con Bert Hellinger y Peter
Orban desde 1993.
• Configuraciones Arquetípicas.
• Psicoterapeuta de la FEAP.

Colaboradora:
Alicia Amezcua
Dueñas.
Simpatizante
AEBH

• Educadora Social.
• Formación en Constelaciones Familiares con Manuel Zapata.
• Configuraciones Arquetípicas.

Coordinador:
Manuel Anguita
Cámara.
Didacta AEBH

• Licenciado en Psicología de la Salud y Diplomado en Enfermería.
• Psicoterapeuta Integrativo Especialista en Terapia Regresiva
(Anatheóresis).
• Formación Mindfulness en aplicaciones clínicas e instructor de
Reducción de Estrés con Mindfulness (MBSR) por el CfM de la
Universidad de Massachusetts..
• Formación en Constelaciones Familiares con Manuel Zapata y Sujey
Alemán.
• Psicoterapeuta de la FEAP.
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