Configuraciones Sistémicas: Organizacional,
Laboral o Familiar

(*)



Para tratar conflictos de la vida personal (pareja, familia, miedos,
enfermedades)



Para trabajo de diagnóstico y establecimiento de nuevos caminos
posibles en el área profesional y laboral.



Para tratar conflictos de la vida laboral (en el lugar de trabajo o con el
trabajo).
Para tratar bloqueos en el área personal, familiar, laboral, definición de
proyectos



(*) Método de Constelaciones Familiares, Organizacionales y Estructurales

Que es Constelar?
Es un trabajo grupal/sistémico, descubierto por el Dr. Bert Hellinger en Alemania, que
permite obtener en un mínimo de tiempo (aproximadamente media hora) un gran
número de informaciones que serán claves para diagnóstico y la posible solución de
problemas personales, laborales, organizacionales, de empresa. Quien dirige la
constelación recibe una breve explicación del cliente consultante acerca del conflicto
que quiere trabajar. Sin mucha información, se le solicita al cliente que elija
representantes para representar personas, áreas, grupos o proyectos, y que los ubique
en un espacio, siguiendo una imagen interna, uno en relación al otro. El constelador
va realizando pasos intermedios que permiten desbloquear y llegar a lo que llamamos
una imagen de solución, en la que estos representantes terminan encontrando un
lugar de equilibrio armónico en el sistema grupal generándose un impulso sanador y/o
posible camino de solución.

¿Cuándo Constelar un tema laboral o de empresa?






Cuando
Cuando
Cuando
Cuando
Cuando

no sabemos si continuar o concluir con nuestra labor en una empresa.
debemos elegir un lugar de trabajo.
no podemos avanzar en el trabajo.
queremos saber si un proyecto funcionará.
quiero mejorar la relación entre las distintas áreas de trabajo.




Cuando existen conflictos entre las diferentes áreas de una empresa.
Cuando dos empresas se fusionan.




Cuando dudamos de mantener o separar del cargo a un empleado de la
empresa.
Cuando una dinámica dentro de un área nos aleja de los objetivos de la
empresa.

¿Cuándo Constelar un tema familiar / personal?






Cuando existen conflictos con nuestros padres, hermanos, pareja y familiares.
Miedos, enfermedades
Cuando tenemos un tema de herencia no resuelto.
Cuando no podemos concretar la venta o cambio de un inmueble.
Temas de dinero

Facilitador:
Daniel Pollack, Dr. Química. Empresario. Completó sus estudios en Constelaciones
Familiares en el Centro Bert Hellinger de Argentina (2002-2003), bajo la dirección de
Tiiu Bolzman, su fundadora.
Además de su formación y práctica en Constelaciones familiares, Daniel tiene una
vasta experiencia en el área laboral, empresarial y organizacional. Se formó con el Dr.
Gunthard Weber, la figura más destacada a nivel mundial en el desarrollo de las
Constelaciones Organizacionales y realizó su entrenamiento en dicha área, en
Argentina, México, Holanda y USA. Recibió su Certificado como Professional y Master
Trainer en Constelaciones Organizacionales, por Infosyon. Dentro de su amplia
experiencia en Constelaciones Empresariales y Organizacionales, dirigió talleres en el
Instituto Bert Hellinger de México y trabajos en Out Door en empresas multinacionales
en México.

Actividad:
El taller incluye una explicación de método y sus posibles aplicaciones: haremos un
ejercicio grupal y luego, los interesados en hacer su propia constelación podrán
solicitarlo. El resto de los asistentes también vivirá una experiencia enriquecedora
participando de la constelación de otros, ya que partes nuestras entran en resonancia
con procesos que se dan durante una constelación de otro.
Se ofrece un diagnóstico claro, rápido y un camino de solución eficiente.
*Si se quiere puede tratarse el tema en forma reservada, es decir sin enunciarlo al
público.
Lugar: Area de Hallandale Beach
Fecha y Horario: Martes 21 junio de 6 – 9 PM
Costo de la actividad: $50 para todos los participantes
$75 para los interesados en hacer su propia constelacion
(Registrados antes del 15 de junio).
$100 para los interesados en hacer su propia constelación
(Registrados después del 15 de junio).
Se otorgan CEU’s para LMHC, MFT y CSW.

Se requiere necesariamente registración anticipada. Responder a
writecore21@gmail.com

