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 Trabajo realizado en respuesta a la propuesta de Infosyon (International Forum for System 
Constellations in Organisations) organismo que nuclea a las Constelaciones Organizacionales en 
el mundo para su tercer encuentro anual  ” INSPIRING DAYS” 
 
Propone trabajar en paralelo en distintos países sobre un tema común:  
 
Como contribuir desde el abordaje sistémico a los grandes temas de este mundo en 

transformación?  (1) 

Como se va transformando el trabajo sistémico en este contexto de profundo y vertiginoso 

cambio?  (2) 

Particularmente en relación a los ámbitos de: Convivencia, Salud, Educación, Economía, Medio 

Ambiente, Espiritualidad, Política. 

La reunión se llevo a cabo el pasado 8 de Junio 2016, en la ciudad de Buenos Aires 

Trabajo realizado por el: Lic. Daniel Polack 
Colaboración: Licda. Mabel Meschiany 
Asistentes: Licda. Sol Padin y Sara Levy 
 
Participaron 20 personas entre colegas, estudiantes y 2 personas ajenas a constelaciones. 

Luego de un flujo de ideas, se trabajo con el esquema del TRIANGULO DE VALORES y el lenguaje 

transverbal de las Constelaciones Estructurales y sus herramientas. 

Ejercicio constelatorio: 

Triangulo valores:    Confianza  Estructura  Conocimiento   

Elemento libre  (sabiduría) 

 

Foco: Las Configuraciones Sistémicas  

 

Representantes elegidos (sensores) 

Cx local (sentado)                          

Cx global (sentado)                       

Bienestar en el ámbito de cada una de las áreas (Convivencia, Salud, 

Educación, Economía, Medio Ambiente, Espiritualidad, Política) (sentados)                       

 
. En papel de rotafolio se fueron escribiendo palabras y frases relevantes 

Conclusiones de este trabajo:  

Durante la simulación prototípica, las Constelaciones Sistémicas vuelven sucesivamente al 

Conocimiento para absorber de esa fuente. El amor (confianza) acompaña en esas visitas. 
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Cuando las Constelaciones interactúan con la estructura, el Conocimiento y la confianza (amor) 

manifiestan incomodidad y debe trabajarse interferencias que aparecen, hasta alivio. 

Ya en la constelación especifica,  el Foco se interesa por el amor (confianza) y esta siente que debe 

darle algo. Hay un bloqueo que se libera y permite al amor entregar de su fuente. 

El Foco se dirige al Conocimiento mientras la confianza le da desde sí.  

Al Conocimiento le cuesta soltar a las Constelaciones Sistémicas pero esto se calma cuando el Foco 

le dice que de tanto en tanto vuelve a esa fuente. 

El Foco se dirige a la Estructura. El Bienestar de la Educación manifiesta que la Estructura no le 

permite ver. Al amor  (confianza) “no lo veo ni en figurita”. 

El A y C necesitan moverse. El Foco dice que la Estructura se mueva. A esto la Sabiduría le dice al 

Foco, “por fin me miras”. El Foco confundido expresa “necesito que la estructura se mueva” 

El Foco hace su camino tomando de la Confianza y del Conocimiento. La Sabiduría manifiesta en 

ese momento “siento la piel de gallina”. La E tiene algo mezclado en la fuente que sacamos, 

ubicamos a la izquierda y el Foco puede entregar algo.- Este proceso permite al Foco acercarse a E 

y le dice “tomo del Conocimiento y de la Confianza y te veo” 

E manifiesta necesidad de mirar a todos. También lo expresa Foco. 

Se ve en la constelación que es importante que Foco tome de sus ancestros, del Conocimiento y se 

trabaje en la Estructura (desestructurar, cambio de Paradigma) del Sistema en transformación. El 

trabajo que se pide  es en la Estructura. Como estuvo hasta hoy no le permite a la Educación estar 

en contacto con el sistema. La estructura dificulta al bienestar en Educación . La convivencia 

entra en confusión. 

Empoderar al niño para que se pueda desarrollar. El Conocimiento se hace presente cuando se 

contribuye al bienestar general. 

En la imagen final el Foco queda frente a  Estructura y se interpretó  como que es por donde 

continuar el trabajo:  hay que DESESTRUCTURAR 

Durante todo el tiempo se trabajo con Preguntas de Escala y Tanto el Bienestar en Salud como en 

Educación, se mantuvieron similares y casi inalterados en valores alrededor de 5. Las otras áreas 

fueron puntuándose más altas durante la constelación. El contexto global más que el local. 

El comentario fue Trabajar en desestructurar y mirando las aéreas de la Salud y de la Educación.  

 


