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Introducción
Constelando y el Instituto de Psicogenealogía  y Psicología transgen-
eracional da  inicio a la segunda Formación básica en Constelaciones 
Estructurales a realizarse en Buenos Aires durante el año 2015, a cargo 
de Geiser ( España / Uruguay) en colaboración con el Instituto de Con-
stelaciones Estructurales SySt® (Institut für systemische Ausbildung, 
Fortbildung und Forschung Systemische Strukturaufstellungsarbeit). 
Este entrenamiento básico se desarrolla en cuatro módulos de tres 
o cuatro días cada uno de 9 a 19hs. Con esta certificación los partici-
pantes adquirirán las destrezas básicas para trabajar distintos temas 
con constelaciones estructurales en sus ámbitos de competencia.

SySt BASIC TRAINING AMERICA LATINA
ESTRUCTURA DE LA FORMACIÓN

MÓDULO
PROGRAMA BÁSICO Daniel Polack

Guillermo Echegaray
Buenos Aires Del 23 al 25 de 
mayo 2015

3 días de duración

3 días de duración

4 días de duración

Buenos Aires Del 10 al 12 de julio 
de 2015

Buenos Aires Del 29, 30, 31 de 
octubre al 1º de noviembre de 
2015

Guillermo Echegaray

Guillermo Echegaray
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PROGRAMA 
INTENSIVO EN 
BUSSINES

PROGRAMA INTENSIVO 
EN DESARROLLO PER-
SONAL Y COACHING

COORDINADOR FECHA DURACIÓN

5 días de duraciónPara aquellos interesados en la 
certificación que no hayan par-
ticipado en el modulo de Matthi-
as Varga von Kibéd e Insa Spar-
rer  dictados 4-7 de Marzo 2015 
informamos que está previsto la 
visita de ellos para el 2017 y po-
drán completar la certificación 
con ese modulo.

Matthias Varga
Von Kibed
Insa Sparrer

4
PROGRAMA AVANZADO 
EL ENFOQUE ESTRUC-
TURAL HOY
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Al finalizar los 4 módulos, con los requisitos de práctica y experiencia 
incluidos, obtendrán la certificación ‘Fundamentos en constelaciones 
estructurales SySt Basic Training’ avalada por el instituto SySt.  Este 
programa cuenta con profesores del primer nivel internacional: Guill-
ermo Echegaray, iniciador del método en España y Latinoamérica, y 
los profesores del Instituto SySt  creador del enfoque estructural en 
Alemania y para el mundo.

DURACIÓN

Este programa que ofrecemos con Certificación de SySt ,  ha sido tam-
bién aprobado para la certificación en INFOSYON (International Forum 
for Systemic Constellations in Organisations)

Las constelaciones estructurales no se fijan en el contenido del problema,
sino en la estructura y las dinámicas, por lo que son muy útiles para multi-
tud de temas y áreas:

Se puede realizar solo algún módulo sin necesidad de hacer la formación 
completa. 

Profesores y Supervisores módulos I, II y III: Guillermo Echegaray, Daniel 
Polack, Mabel Meschiany. 
CERTIFICACIÓN (avalado por SySt®-Institut, Alemania)
Obtendrá la Certificación Basic Training solamente quien curse los cuatro 
módulos, participe en las 3 supervisiones de 8 hs de estos módulos y com-
plete las prácticas requeridas. 

Fecha programada para Supervisión Modulo 1 en Buenos Aires, 9 de julio 
de 2015
 
 AREAS Y TEMAS DE APLICACIÓN

Terapia, media-
ción para conflic-
tos personales, 
familiares…

Consultoría, di-
rección y RRHH: 
gestión del cam-
bio, sucesiones en 
empresas famil-
iares,decisiones 
estratégicas, 
selección de per-
sonal, clima lab-
oral, situaciones 
de crisis, conflic-
tos entre áreas y 
roles, procesos de 
fusión...

Equipos: clarifi-
cación de roles, 
manejo de con-
flictos, relaciones 
entre departamen-
tos, elección de 
objetivos, equipos 
de proyectos...

Marketing: lan-
zamientos de pro-
ductos, marca.

Coaching: desa
rrollo de talento, 
planes de carrera, 
reorientación pro-
fesional, conflictos 
de relaciones.

1 2 3 4
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Constelaciones 
Sistémicas 

Estructurales

MÓDULO
INTRODUCTORIO EN 
CONSTELACIONES 
ORGANIZACIONALES

Daniel Polack Buenos Aires: entre 
setiembre 2015 y marzo 
2016 (a confirmar)

3 días de duración

3 días de duraciónBuenos Aires: entre seti-
embre 2015 y marzo 
2016 (a confirmar)

Daniel Polack

1

2
AVANZADO EN 
CONSTELACIONES 
ORGANIZACIONALES

FECHA DURACIÓNCOORDINADOR

A quién va dirigido estos dos módulos adicionales

Consultores, y coaches
Directivos, responsables de RRHH e Innovación, gerentes
Consteladores familiares, Supervisores,  mediadores, educadores
Psicólogos, trabajadores Sociales y otros profesionales
Quien desee tener una comprensión más completa de la complejidad de 
los sistemas en un modo nuevo y diferente.

En este año y fuera de la certificación se ofrece un adicional de 2 módulos 
en el tema de  Constelaciones Organizacionales a cargo del Lic. Daniel 
Polack.
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Constelaciones 
Sistémicas 

Estructurales

Las constelaciones sistémicas estructurales (SySt®) son una evolu-
ción del trabajo con constelaciones de Insa Sparrer y Matthias Varga Von 
Kibèd. y siguen en constante desarrollo desde que éstos las creraron en 
1989. Actualmente SySt ha ideado más de 100 formatos, modelos y estruc-
turas para resolver diferentes temas y trabajar con todo tipo de clientes de 
una forma poderosa e innovadora.

Las constelaciones estructurales pueden ser utilizadas en psicoterapia, 
coaching, consultoría, mediación y supervisión, y también para temas 
laborales y organizacionales (estrategia, gestión del cambio, nuevos 
mercados, tomas de decisión, equipos, innovación, empresas familiares, 
selección, dirección de proyectos...)

La idea básica en las constelaciones estructurales radica en ayudar a cam-
biar la imagen problemática interna del asunto que nuestro cliente tiene 
para encontrar su resolución.

GRÁFICO I.  ¿QUÉ CONSTELAR?
TEMAS DE LAS CONSTELACIONES ESTRUCTURALES

Constelaciones
Estructurales

Temas
Personales

Equipos

Estrategias y
toma de 

desiciones

Proyectos 
e innovación

Síntomas y
problemas 

físicos
Valores

Instituto de 
Psicogenealogía 

y Psicología 
transgeneracional



Constelaciones
Estructurales

Constelación
del sueño

Constelación
de los 9 y 12

cuadros

Constelación 
del tema 

desenfocado

Polaridades
de creencias(...)

Constelaciones
Prototipicas

Constelación
del milagro

Tetralema

Entrevista
Geométrica de

solución

Constelación 
del cuadrado de 

valores

GRÁFICO II. ¿CÓMO CONSTELAR? | FORMATOS DE CONSTELACIÓN

A través de las constelaciones estructurales pueden constelarse bien los 
distintos sistemas externos, habitualmente personas o grupos, o bien 
sistemas internos, tales como partes internas, síntomas, valores u otros. 
Ejemplos típicos de constelaciones sistémicas estructurales con sistemas 
externos son la constelación estructural de un equipo, la constelación de 
un proyecto o de un guión. Constelaciones típicas con sistemas internos 
son la constelación del problema, la constelación del tema desenfocado, 
polaridades de creencias y otras muchas.

Al trabajar con constelaciones estructurales aprendemos a observar la 
estructura y no tanto el contenido concreto. Esto permite abordar una 
variedad inmensa de temas y cuestiones de índole personal, relacional, 
problemas físicos, laborales y organizacionales. De esta manera, el modo 
de trabajo de las constelaciones estructurales se orienta a la solución de 
las más variadas cuestiones.

Las constelaciones sistémicas estructurales (SySt®) son una marca protegida y registrada. Bajo este término se reco- 
ge la metodología de trabajo creada y desarrollada por Insa Sparrer y Matthias Varga von KIbèd. 
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Certificación SySt 
Basic Training

Módulo Formativo

Grupos de Entrenamiento

Supervisión

Los talleres pueden realizarse de forma independiente sin necesidad de 
cursar la certificación completa. 

La certificación completa como “Fundamentos en constelaciones estruc-
turales SySt Basic Training” avalada por el SySt@-Institut y por GEISER, 
incluye:

Se formarán grupos entre los alumnos de la certificación que se auto-orga-
nizarán para hacer prácticas con los ejercicios aprendidos en los talleres y 
con otros específicos ofrecidos por los profesores al finalizar cada módulo.

Tres jornadas de 8 horas de duración para módulos I,II y III (1 por modulo).

14 días de formación divididos en 4 módulos, de 3 a 5 días (de 10 y 8 hs 
cada uno), con maestros internacionales del primer nivel.

Estos talleres son eminentemente prácticos. En cada uno de ellos se
presentan las herramientas y formatos estructurales y se trabaja con ellos
en el grupo. Se ofrecen múltiples ejercicios para poder practicar después
en el propio contexto laboral.

La formación incluye trabajo con los casos presentados por los partici-
pantes y con casos reales de clientes invitados.

Formación cíclica: La certificación puede comenzarse en cualquier
momento. Los módulos no tienen por qué cursarse siguiendo un orden
único. Después, puede continuarse la formación participando en cualqui-
era de los otros módulos.
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Proceso Personal 

Práctica 

Se recomienda realizar el propio proceso personal de temas laborales, fa-
miliares, profesionales, y personales, con constelaciones que se organi-
zarán periódicamente, mediante un taller abierto para trabajar los propios 
temas con constelaciones estructurales para el que lo desee.

Cada alumno realizará al menos 20 prácticas en su contexto laboral utili-
zando los formatos estructurales. Registrará en una ficha cada una de es-
tas experiencias, que entregará para solicitar la certificación final.
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A QUIÉN ESTÁ DIRIGIDO

PROFESORES

DESCRIPCIÓN

Consultores, Coaches.
Directivos, Responsables de RRHH e Innovación, Gerentes…
Supervisores, Mediadores, Educadores…
Psicólogos, Trabajadores
Sociales, consteladores familiares…
Quien desee tener una comprensión más completa de la complejidad de 
los sistemas en un modo totalmente nuevo y diferente.

Daniel Polack / Guillermo Echegaray | Duración: 3 días

En este primer seminario se aprenden los fundamentos del enfoque estruc-
tural. Las constelaciones sistémicas estructurales proporcionan un encua-
dre teórico y sintáctico muy apropiado para trabajar todo tipo de temas. El 
objetivo de este módulo es dotar a los participantes de los fundamentos de 
esta metodología y la gramática de las constelaciones sistémicas estruc-
turales. Al mismo tiempo, se abordará la complementariedad del trabajo 
estructural con el enfoque centrado en la solución y se aprenderán distintos 
formatos de constelaciones.

Este primer módulo muestra los elementos básicos de este enfoque, esen-
ciales para poder comprender el trabajo ulterior de Insa Sparrer y Matthias 
Varga von Kibèd.

Constelaciones 
estructurales.

Programa Básico
MÓDULO I 

Instituto de 
Psicogenealogía 

y Psicología 
transgeneracional



CONTENIDOS
1 | EL LENGUAJE TRANSVERBAL COMO BASE DE LAS CONSTELACIONES 
ESTRUCTURALES. LA UNIVERSALIDAD DE ESTE LENGUAJE OLVIDADO

2 | LA UTILIZACIÓN DEL LENGUAJE TRANSVERBAL PARA LA COMPREN-
SIÓN DE LOS SISTEMAS

3 | CARACTERÍSTICAS DEL LENGUAJE TRANSVERBAL

4 | VENTAJAS DEL TRABAJO ESTRUCTURAL. CONSTELACIONES ABIER-
TAS Y ENCUBIERTAS

5 | PRINCIPIOS BÁSICOS DE LAS CONSTELACIONES ESTRUCTURALES

6 | EL ENFOQUE CENTRADO EN LA SOLUCIÓN COMO COMPLEMENTO 
A LAS CONSTELACIONES ESTRUCTURALES

7 | EL USO DE LA “PREGUNTA MILAGRO”, LAS PREGUNTAS DE ESCA-
LA Y DE EXCEPCIÓN COMO PARTE DEL ANDAMIAJE DEL ENFOQUE 
ESTRUCTURAL

8 | EL TRABAJO CON DIFERENCIAS. LA CONSTELACIÓN DE LA IMAGEN 
INICIAL Y EL ORDEN DE POSICIONAMIENTO DE LOS REPRESENTANTES 

9 | ALGUNOS FORMATOS BÁSICOS
9.1 Constelación del problema
9.2 Constelación del tema desenfocado

10 | INTRODUCCIÓN AL TETRALEMMA Y A LA CONSTELACIÓN DE PO-
LARIDADES DE CREENCIAS
10.1 La constelación del Tetralemma para la toma de decisiones en situa-
ciones de dilema o confusión
10.2 Cómo poder trabajar con recursos universales e ilimitados

MÓDULO I 

 I
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Constelaciones 
estructurales. 

Programa intensivo 
para equipos y 

business
MÓDULO II 

A QUIÉN ESTÁ DIRIGIDO

PROFESOR

DESCRIPCIÓN

Consultores, Coaches.
Directivos, Responsables de RRHH e Innovación, Gerentes…
Supervisores, Mediadores, Educadores…
Psicólogos, Trabajadores Sociales, consteladores familiares…

Guillermo Echegaray | Duración: 3 días

En este módulo se muestran las diversas posibilidades que el enfoque 
estructural ofrece para el trabajo con todo tipo de equipos, tanto en em-
presas y management como en mediación, educación.... Se presentan los 
nuevos desarrollos que las constelaciones estructurales ofrecen para abrir 
nuevos campos y líneas de actuación tanto en el mundo de las organi-
zaciones, como del coaching y la mediación.

De forma muy pedagógica y práctica este módulo nos valdrá 
para aprender múltiples y sorprendentes recursos que se derivan de SySt 
y que pueden aplicarse al trabajo con todo tipo de equipos.
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CONTENIDOS
1 CONSTRUCCIÓN DE UN EQUIPO FUERTE CON PRINCIPOS 
SISTÉMICOS.

1.1 Equipos de alto rendimiento en clave sistémica: condiciones necesarias
1.2 Equipos con autoconfianza y buena comunicación: ejemplos prácticos
1.3 Eficacia y significado de los equipos desde planteamiento sistémico, 
puesta en práctica.
1.4 Herramientas para formar y desarrollar equipos
1.5 Convertir las diferencias en posibilidad de desarrollo y cambio
1.6 Transformar un dilema en multiplicidad de nuevas ideas y posibilidades 
de acción.
1.7 Las situaciones de conflicto en los equipos: claves prácticas de trabajo

2 TRABAJO HACIA EL OBJETIVO Y LA VISIÓN MEDIANTE LA CONSTE
LACIÓN DE APROXIMACIÓN AL OBJETIVO

3 LA ENTREVISTA GEOMÉTRICA DE SOLUCIÓN COMO FORMA DE CONS 
TELACIÓN ORGANIZACIONAL

4 LA CONSTELACIÓN DE LOS NUEVE CUADRADOS COMO
4.1 Campo de recursos
4.2 Metaconstelación
4.3 Instrumento de simulación

5 TRABAJO SIN REPRESENTANTES EXTERNOS EN LA EMPRESA

6 CONSTRUCCIÓN DE RITUALES ESPECÍFICOS PARA EL TRABAJO CON 
ORGANIZACIONES

7 TRABAJO CON CREENCIAS Y SISTEMAS DE INFLUENCIA MEDIANTE 
LA CONSTELACIÓN DE POLARIDADES DE CREENCIAS

8 CONSTELACIONES ESTRUCTURALES CON EQUIPOS Y EL ENFOQUE 
CENTRADO EN LA SOLUCIÓN

9 CONSTELACIONES PROTOTÍPICAS Y CONSTELACIONES ESPECÍFI-
CAS.¿CÓMO INTRODUCIR EL MÉTODO DE LAS CONSTELACIONES EN 
CONTEXTOS AJENOS?

10 EL ROL DE LIDER DENTRO DEL EQUIPO EN CLAVE SISTÉMICA 
ESTRUCTURAL

11 ¿CÓMO EMPEZAR A INCORPORAR EN MI PRÁCTICA LABORAL 
DIARIA EL TRABAJO CON CONSTELACIONES ESTRUCTURALES?
 

MÓDULO II 

 II
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Constelaciones 
estructurales.

Programa intensivo en 
psicoterapia, desarrollo 

personal y coaching
MÓDULO III 

A QUIÉN ESTÁ DIRIGIDO

PROFESOR

DESCRIPCIÓN

Consultores, Coaches.
Directivos, Responsables de RRHH e Innovación, Gerentes…
Supervisores, Mediadores, Educadores…
Psicólogos, Trabajadores Sociales, consteladores familiares…

Guillermo Echegaray | Duración: 4 días

En este módulo se muestra la aplicación de las Constelaciones Estructura-
les para la resolución de problemas familiares, desarrollo personal y coach-
ing. El enfoque se pone, pues, en el desarrollo personal, Coaching y el 
ámbito de la psicoterapia.

Se utilizarán los recursos de otras metodologías: modelos del coaching, hip-
noterapia y PNL para mostrar la múltiple versatilidad de las constelaciones 
estructurales para abarcar una gran variedad de temas. Asimismo,se com-
binará el modelo del enfoque centrado en soluciones para aplicarlo a la 
entrevista terapéutica y el coaching y para diversos formatos que SySt  ha 
desarrollado.

Guillermo Echegaray volcará su amplia experiencia en el trabajo terapéu-
tico y de desarrollo con individuos, familias y equipos y fundirá distintas 
metodologías y enfoques (coaching sistémico, brainspotting, dinámica de 
grupos, terapia breve) con el planteamiento más específico de las conste-
laciones estructurales. II
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MÓDULO III 

CONTENIDOS
1 CONSTELACIONES ESTRUCTURALES Y ENFOQUE CENTRADO EN LA 
SOLUCIÓN APLICADOS A LA PSICOTERAPIAh

2 LA ENTREVISTA TERAPÉUTICA INDIVIDUAL Y FAMILIAR DESDE EL EN-
FOQUE CENTRADO EN LA SOLUCIÓN

3 MODELOS DE COACHING Y SU APLICACIÓN DESDE LAS CONSTELA-
CIONES ESTRUCTURALES

3.1 Modelos de R. Dilts y su aplicación desde el enfoque estructural
3.2 El trance generativo de S. Gilligan, el trabajo con partes internas y el 
modelo estructural

4 LA PERCEPCIÓN SISTÉMICA Y EL COACHING SISTÉMICO
4.1 Las aportaciones de A. Mindell

5 EL “CAMINO DEL HÉROE” DESDE LA PERSPECTIVA SISTÉMICA

6 LA CONSTELACIÓN DE LA SOLUCIÓN

7 LA CONSTELACIÓN DEL MILAGRO

8 CONSTELACIONES ESTRUCTURALES CON SUEÑOS
 

 III
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Constelaciones 
estructurales.

Programa Avanzado 
MÓDULO IV

A QUIÉN ESTÁ DIRIGIDO

PROFESORES

DESCRIPCIÓN

Consultores, Coaches
Directivos, Responsables de RRHH e Innovación,Gerentes
Supervisores, Mediadores, Educadores 
Psicólogos, Trabajadores Sociales…
Quien desee tener una comprensión más completa de la complejidad de 
los sistemas en un modo totalmente nuevo y diferente.

Profesores: Insa Sparrer / Matthias Varga von Kibèd | Duración: 5 días con-
secutivos. 

El objetivo de este módulo es que los participantes profundicen en los
fundamentos de las constelaciones sistémicas estructurales y aprendan 
novedosos formatos aplicados a diferentes contextos. Los fundadores de 
SySt, Insa Sparrer y Matthias Varga von Kibèd incidirán más profundamente 
en los presupuestos teóricos y sintácticos de este enfoque y, a la vez, ex-
perimentarán cómo las constelaciones sistémicas estructurales están en 
constante evolución. Los participantes en el seminario podrán conocer de 
primera mano las últimas líneas de trabajo de Matthias e Insa y su apli-
cación a los temas más diversos.

Incorporando herramientas y recursos de un abanico enorme de escuelas 
y disciplinas, el trabajo estructural de Matthias e Insa supone la mayor in-
novación en el campo sistémico y de las constelaciones.

Con este taller tendrás la ocasión de ver en acción a dos de las máximas 
figuras mundiales del trabajo sistémico en este momento, los maestros del 
enfoque sistémico estructural. Experimentarás la capacidad de Matthias 
e Insa para conectar e incorporar en su trabajo recursos de un espectro 
enorme de tradiciones y escuelas: Virginia Satir, la hipnoterapia ericksoni-
ana, Thea Schönfelder, Ivan Boszormenyi-Nagy, y el enfoque centrado
en la solución de Insoo Kim Berg y Steve de Shazer, por nombrar sólo
algunos referentes.

Algunos alumnos cursaron 
este modulo en marzo del 
2015 en Uruguay. El resto ten-
drá posibilidad de hacerlo en 
2017 en la próxima visita de  
Matthias Varga von Kibèd e 
Insa Sparrer a Sudamerica.

Instituto de 
Psicogenealogía 

y Psicología 
transgeneracional



MÓDULO IV

CONTENIDOS
1 NUEVOS FORMATOS DE CONSTELACIONES ESTRUCTURALES
1.1 La constelación del conflicto
1.2 La constelación del cuadrado de valores
1.3 Constelación de los nueve y doce cuadrados

2 HERRAMIENTAS DEL CONSTELADOR
2.1 Mano cataléptica
2.2 El cuerpo como cortavientos
2.3 Preguntas de filtro
2.4 Resolución de superposiciones de contexto

3 LAS CONSTELACIONES DE SUPERVISIÓN: CÓMO UTILIZAR LAS CON-
STELACIONES CUANDO LOS TERAPEUTAS O CONSULTORES TIENEN 
PREGUNTAS ACERCA DE LAS DINÁMICAS EN LA RELACIÓN CLIENTE 
- ORGANIZACIÓN

4 NUEVOS DESARROLLOS EN LA METODOLOGÍA DEL TETRALEMMA Y 
EN EL TRABAJO CON POLARIDADES DE CREENCIAS

5 MINIATURAS SYST. CONSTELACIONES “DE BOLSILLO” ELEGANTES, 
PROFUNDAS Y FÁCILES DE USAR

6 CONSTELACIONES ESTRUCTURALES ENFOCADAS EN LA SOLUCIÓN
6.1 La constelación del milagro
6.2 La entrevista geométrica de solución
6.3 Coaching sistémico desde el enfoque centrado en la solución

7 CONSTELACIONES ESTRUCTURALES CON SUEÑOS

 IV
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Profesores

GUILLERMO ECHEGARAY

INSA SPARRER 

Doctor en Filosofía y licenciado en Psicología clínica y organizacion-
al, desde 2003 Guillermo Echegaray es Master Trainer en Constelaciones 
Organizacionales acreditado por Infosyon – International Forum for System 
Constellations in Organisations. Se ha formado con Bert Hellinger Gunthard 
Weber, Jan Jacob Stam, Klaus Grachowiak, Jane Paterson, Christine Es-
sen, Guni Baxa, Michael Blumenstein, Insa Sparrer y Matthias Varga von 
Kibed y cuenta con una amplia experiench≤ia de intervención en empresas 
y organizaciones. Es trainer en Constelaciones Estructurales (SySt) e ini-
ciador de este método en España y Latinoamérica. Es director de Geiser. 
Ofrece formaciones en constelaciones organizacionales y estructurales en 
América latina y España. En 2008 publicó el primer libro en la materia es-
crito en castellano, Para comprender las constelaciones organizacionales 
(EVD, Estella).

Desarrolla proyectos de liderazgo colectivo siguiendo la teoría U de
Otto Scharmer en diversas organizaciones. Actualmente está preparando 
la publicación de otros nuevos libros en los que desarrolla la aplicación del 
pensamiento y la mirada sistémica.

Dipl.-Psych, Psicóloga psicoterapeuta, desde 1989 ha trabajado como 
psicoterapeuta con práctica privada (individual, de parejas, familias y su-
pervisión). Con formación avanzada en terapia del lenguaje, del compor-
tamiento, hipnoterapia, terapia familiar y sistémica, así como terapia breve 
enfocada en la solución. Es co-fundadora del SySt®-Institut, donde forma 
en constelaciones sistémicas estructurales (SySt®). Trabaja en los campos 
de la terapia, la mediación, la consultoría, la supervisión y la enseñanza. 
Imparte seminarios en cursos universitarios y en instituciones de aprendiza-
je de la psicoterapia, la consultoría sistémica y el coaching en Alemania, 
Austria, Suiza, Italia, Eslovenia, Hungría, Grecia, Países Bajos e Inglaterra. 
Autora de diversas publicaciones.



MATTHIAS VARGA VON KIBED 

LIC. DANIEL POLACK

Profesor de Filosofía, Lógica y Toería de la Ciencia en la Universidad 
de Munich, escribió su tesis sobre los fundamentos de la verdad formal 
y la teoría de las paradojas. Ha enseñado también en las Universidades 
de Ljubliana, Viena, Graz, Constanza, Maribor y Tubinga. Colabora con el 
Instituto Universitario de Psicología Médica, la Academia de Artes y en el 
Laboratorio de Diseño de Escenarios del Instituto de la Imagen de Munich. 
Se ha formado con Insoo Kim Berg y Steve de Shazer, Virginia Satir, la Es-
cuela de Heidelberg (H. Stierlin, G. Weber y G. Schmidt) entre otros. Sus 
intereses de investigación van desde la teoría de las paradojas, el análisis 
del lenguaje lógico y Wittgenstein hasta la teoría comparada de las reli-
giones. Y en su trabajo se dejan sentir los influjos de Martin Buber, Milton 
Erickson, la Escuela de Milán, etc. Junto con su esposa Insa, en 1994 fund-
aron el SySt®-Institut, en el que desarrollan y forman específicamente en 
las Constelaciones Sistémicas Estructurales (SySt®).

Constelador Familiar, especialista en Constelaciones Organizacionales 
y Empresariales. Licenciado en Química de la UBA. Master en Ciencias 
(Instituto Weizman,Israel). Empresario por más de 25 años. Coordinador 
Gestálticos Agba de Bs As Facilitador en memoria celular según el método 
de Luis Díaz. Coach Ontológico y Facilitador de Liderazgo Transformacio-
nal. Constelador Familiar Centro Bert Hellinger de Argentina Formado en 
Constelaciones Organizacionales y Empresariales. Formador de Constela-
ciones Organizacionales, Estructurales, Laborales y Empresariales en Ar-
gentina, México, Colombia y España. Participa del plantel de profesores del 
Primer Diplomado en Consultoría Sistémica en México. Profesor Invitado al 
IOCTI (Seminario Internacional Intensivo de Configuraciones Organizacio-
nales) desde 2008 a la actualidad. Participa como especialista en el Curso 
de Constelaciones Familiares y Estructurales del Instituto de Psicogene-
alogía y Psicología Transgeneracional. En 2013 certifica como “Infosyon 
Professional y Master Trainer” . (Profesional y Master Entrenador en Conste-
laciones Organizacionales Certificado por Infosyon).

En 2014 Organizador en Argentina de la CERTIFICACION INTERNACION-
AL FUNDAMENTOS EN CONSTELACIONES ESTRUCTURALES SySt BA-
SIC TRAINNING para América Latina.

En 2014 Profesor invitado en la CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL Manag-
ment Sistémico y Constelaciones Organizacionales

SUPERVISORES EN ARGENTINA



LIC. MABEL MESCHIANY
Psicoterapeuta desde el año 1979 – Terapeuta gestaltica-Analista trans-
generacional-Formadora de Terapeutas en el enfoque Psicogenealogi 
co-Transgeneracional–Supervisora Clínica. Dirige el Insituto de  Psico-
genealogía y Psicológica transgeneracional. Formadora de profesionales  
en Constelaciones Familiares y Estructurales desde la perspectiva de la 
Psicogenealogia y la Psicologia transgeneracional desde el año 2003 en 
Buenos Aires, Rosario, Bariloche, Tucuman, Corrientes, Bahia Blanca .( 
2002-2015) Desarrolla su trabajo en el campo clínico con parejas, grupos 
y con pacientes individuales. Trabaja en el campo social, educativo,y de 
empresas   Invitada docente por Geneapsy (Paris-Bordeux-Francia) para 
dictar clases de formación y desarrollar talleres didácticos y supervisiones 
(2007-2008-2010)y por el instituo Internacional de sociologia clinica. Do-
cente a cargo de la coordinación general en Buenos Aires de la diploma-
tura de violencia, violencia intrafamiliar y equidad de género para la Uni-
versidad Siglo 21 (entre 2005 y 2012) dirigida a personas vinculadas a los 
medios de comunicación, a dirigentes sociales, a trabajadores de la salud 
(Auspiciada por Fundacion FUPADE y la Conserjería de España). Docen-
te invitada a Geneapsy (Bordeaux-Paris-Francia) Dirigido por la psicóloga 
Maureen Boigen 2007-2009. Docente invitada por el Instituto Internacional 
de Sociologia Clinica (Paris-Francia) 2010. Docente invitada a la Diplomatu-
ra en Psicogenealogía e Historia Familiar, Universidad NUR, Cochabamba, 
Bolivia, enero 2014. Docente invitada a la Maestria en Intervision Sistémica 
(UCBCBA- Cochabamba Bolivia) Coordinado por la Dra. Carla Ibarcena. 
Co-Autora del libro «Dar y recibir una responsabilidad social» Editorial de 
los Cuatro Vientos, Buenos Aires, 2003. Lauro Graciela «La reconciliación 
con el origen y el destino« aportes al capítulo Constelaciones estructurales, 
Mabel Meschiany y Daniel Polack, Omeba, Buenos Aires, 2008. C. Sterin 
y R. Szych «Obedezca con queja o protagonice su futuro «Apéndice Con-
stelaciones estructurales al servicio de nuevos desafíos, de Mabel Mes-
chiany, Del nuevo extremo, Buenos Aires, 2011. Profundizó en temáticas 
vinculadas al trabajo con pequeños y grandes grupos.-Migraciones y sus 
efectos- Secretos familiares-Lealtades invisibles-Pareja-Relación entre pa-
dres e hijos.



Lugar, Horario
y Precios

Consultas
Daniel Polack: 
danielpolack@constelando.com.ar 
15 57718121 - www.constelando.com.ar

Mabel Meschiany: 
info@mabelmeschiany.com
(011) 47826177 - www.mabelmeschiany.com.ar

Lugar:

Horario:

Arancel:

Palermo / Belgrano, Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires
9 a 19 hs

Por modulo $ 6.500 o equivalente en dólares.  
Hasta 31 de Agosto 2015 precio descontado $ 5.200.
Durante el mes de Setiembre precio descontado $ 5.850. 
Para los alumnos que hayan cursado el modulo en el 2014
 y desean volver a cursarlo se ofrece 50% descuento sobre
 arancel arriba indicado. (Deben presentar el diploma recibido
 al cursar el modulo en 2014). Para los alumnos del exterior
 que deseen pagar en esas fechas con el descuento podrán
 transferir en dólares directamente a la cuenta de Geiser en
 Uruguay la cantidad de U$S 450.     

Instituto de 
Psicogenealogía 

y Psicología 
transgeneracional



Serás pionero en américa latina en constelaciones estructurales, lo que 
te ofrecerá un valor añadido a tu trabajo como consultor, terapeuta, 
coach o directivo.

Utilizarás en tu trabajo la herramienta sistémica más avanzada e in-
novadora, para el trabajo tanto con clientes individuales como con 
equipos u organizaciones.

Podrás tratar temas de alta confidencialidad, sin necesidad de desve-
lar el contenido del problema.

Aprenderás la sutilezas del lenguaje de las constelaciones, lo que te 
posibilitará nuevos recursos en tu trabajo con clientes.

Serás capaz de aprender a cambiar tu mirada orientando los temas ha-
cia la solución y no hacia el problema, y orientarás a los clientes hacia 
una solución concreta a través de múltiples formatos y herramientas 
sistémicas.

Podrás intervenir ante temas que requieran un diagnóstico, toma de 
decisión, cambio o una simulación de posibles escenarios.

Tendrás recursos para gestionar crisis, conflictos y problemas que 
aparecen bloqueados, ofreciendo una perspectiva nueva.

Podrás actuar de manera más integral con intervenciones sistémicas 
más efectivas.

Te formarás con maestros y pedagogos internacionales con gran 
sabiduría, calidad y dilatada experiencia, que ofrecen herramientas y 
rigor en el enfoque e incluyen siempre trabajo con clientes reales.

Información 
Práctica

¿Qué beneficios obtengo de esta formación?
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Instituto de 
Psicogenealogía 

y Psicología 
transgeneracional



SySt Basic 
Training
Para América Latina

®


