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Entrenamiento Sistémico  
Para Coaches, Profesionales y Público en General. 

 

Basado en las configuraciones sistémicas de Bert Hellinger 

y el Coaching Ontológico de Fernando Flores. 

Es una experiencia de aprendizaje y de crecimiento para observar 

nuestra relación con nuestro propio sistema para el logro de  

resultados en la vida. 

 

El compromiso central del entrenamiento es que los 

participantes aprendan a: 

1. Explorar el “orden” como el contexto en donde ocurren las relaciones. 

Investigar los “desórdenes” que provocan frustración, soledad, aislamiento y 

pérdida de sentido.  

2. Reconocer que existen lealtades entre miembros de un sistema y que esas 

lealtades pueden impulsar emocionalmente a una persona a hacer algo que 

va en contra de su propio bienestar. Es en esa contradicción muchas veces, en 

donde se juega el destino de una persona.  

3. Declarar a la "reconciliación" como la meta final de todo trabajo para alcanzar 

serenidad y desarrollo. Aprender a intervenir en pos de lograr la reconciliación 

entre personas, aspectos, historias, etc., de las personas y de las 

organizaciones.  
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4. Desarrollar la habilidad para reconocer qué necesita una persona para 

alcanzar compromiso con su vida, éxito en sus resultados y poder 

acompañarla en que lo logre.  

Dirigido a: 

 Profesionales de todas las áreas principalmente, salud, educación y 

empresarios, interesados en ser fuente de cambio para ellos mismos y su 

entorno.  

 Coaches y estudiantes de carreras de coaching.  

 Público en General 

 

Metodología: 

 Cada participante trabajará a partir del reconocimiento de su lugar en su 

propio sistema, y  

 A partir de conversaciones, ejercicios y experiencias con el "campo" de cada 

sistema, cada participante podrá reconocer qué necesita para alcanzar su 

propio bienestar y luego el de su cliente/paciente/coachee.  

 

Acreditación ICF:  

El entrenamiento otorga CCUEs. Con el certificado de participación se acreditan 

créditos de educación continua avalados por la ICF (International Coach 

Federation) 


