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CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL EN CONSTELACIONES
SISTÉMICAS ESTRUCTURALES - SySt ®
Alemania: MUNICH ‐ España: TARRAGONA

Módulo 2: Como leer en costelaciones.
Módulo 3: Constelaciones del cuerpo.

INTRODUCCIÓN
Las constelaciones estructurales permiten simular situaciones especíﬁcas y proto picas tanto en el
contexto social‐familiar como en el empresarial.
Es muy ú l para un anﬁtrión poder traducir los pasos de una constelación estructural a un lenguaje
adecuado para las empresas, ya que puede ocurrir que algunos direc vos, miembros de equipos o
par cipantes en talleres puede que no las conozcan.
El obje vo de este seminario es explorar, implementar y aplicar este trabajo de traducción con la ayuda
de las constelaciones realizadas durante el seminario.
Se mostrará cómo traducir la ordenación espacial especiﬁca de las intervenciones y declaraciones
verbales de los representantes al lenguaje co diano o empresarial. Se harán demostraciones y ejercicios
prác cos, y también constelaciones estructurales facilitadas por los par cipantes del seminario. Se tendrá́
la posibilidad de aportar inquietudes propias de supervisión y con ello obtener apoyo para los proyectos
especíﬁcos de los par cipantes.
El trabajo de traducción también permi rá́ resumir los resultados de la constelación, las nuevas
perspec vas e ideas opera vas que hayan surgido. Esta información podrá́ servir como base de las
decisiones que tenga que tomar el cliente .

OBJETIVOS
Profundizar en las constelaciones estructurales y en la metodología SySt ®.
Aprender a leer en constelaciones sistémicas estructurales cualquier fenómeno.
Profundizar en su aplicación al cuerpo humano.
Integrar la comprensión de los principios sistémicos.

METODOLOGÍA
Alternará la teoría y la prác ca tanto en gran grupo como en pequeños grupos de trabajo.
Se trabajarán con casos reales que aporten los asistentes y mostrará como trabajar con constelaciones
estructurales en diferentes contextos y casos.
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DESTINATARIOS
Se requiere entrevista previa a la matriculación para asegurar el nivel homogéneo de los asistentes.
Personas que tengan conocimientos de los principios sistémicos y hayan asis do a alguna sesión de
constelaciones.
Responsables de RR.HH, empresarios y responsables de equipos.
Consultores, coaches y formadores.
Profesionales de la medicina y enfermería, terapeutas, etc.

FACILITADORAS
Elisabeth Ferrari (Módulo 1 y Módulo 2)
Alemana. Estudió Ciencias Económicas, Matemá cas e Informá ca.
Graduada en Consultoría Sistémica en el grupo consultor Neuwaldegg y en SySt®.
Ha trabajado en Ingeniera de desarrollo sistémico en AEG/Siemens.
Ha sido docente en educación superior en Düsseldorf y Darmstadt.
Dirigió durante 5 años una consultora en Benchmarking y Balanced Scorecard.
Socia y docente en la formación de Consultoría Sistémica Organizacional de SySt®,
desarrollando el trabajo de constelaciones estructurales aplicado a las organiza‐
ciones.
Se ha especializado en procesos organizacionales complejos, liderazgo, modera‐
ción de conﬂictos y comunicación.
Puedes visitar para conocer mejor su trabajo la pàgina: h p://www.syst.info/
Raquel Martin (Módulo 2)
Licenciada en Medicina y Cirugía General por la Universidad Autónoma de
Madrid.
Acreditada como Psicoterapeuta Individual y de Grupo por la Universidad
Pon ﬁcia de Comillas y el Ilustre Colegio de Médicos de Madrid.
Durante más de 20 años ha sido pionera en la creación y desarrollo de programas
para mejorar las Habilidades emocionales y los Cuidados para la Salud desde
Dentro.
En su más reciente etapa profesional está desarrollando un Programa de
Entrenamiento basado en Mindfulness para el cuidado interno llamado S.E.D.A
(Salud Emocional de Dentro a Afuera) que es fruto del trabajo de más de 25 años
con relajación, habilidades emocionales y meditación.
NOTA: El segundo Módulo lo facilita Elisabeth Ferrari con el apoyo de Raquel Mar n como médico y
psicoterapeuta.
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FECHAS Y HORARIOS
Del 2 al 7 de julio de 2018. De 9:00 a 13:30 y de 15:00 a 18:30 horas.
Del 2 al 4 Módulo 2: Como leer en constelaciones
Del 5 al 7 Módulo 3: Constelar el cuerpo

PRECIO
Los dos módulos: 1500€. Pago antes del 30 de marzo: 1300€.
Un módulo: 800€. Pago antes del 30 de marzo: 690 €.

LUGAR
Altafulla Mar Hotel ****
Via Augusta 13‐21
43893 – Altafulla
(Tarragona)

INFORMACIÓN, INSCRIPCIÓN Y MATRÍCULA
Responsable de programa forma vo: Jordi Llecha.
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