“El verdadero viaje del descubrimiento no consiste en
buscar nuevos territorios sino en tener nuevos ojos”
Marcel Proust

Introducción
El coaching sistémico es una disciplina dirigida hacia la cualidad relacional personal y organizacional que produce
cambios en la manera de observar, pensar, sentir, y actuar en la realidad por parte de las personas; lo que constituye
una nueva manera de ser (un crecer en identidad.) El proceso de coaching sistémico conlleva resultados a nivel
individual y del sistema.
El coach sistémico acompaña y facilita al cliente en su proceso de aprendizaje mediante espacios conversacionales,
corporales, emocionales, descubrimientos geoespaciales, energéticos… La exploración
respetuosa da pie al trabajo holístico personal y del sistema de referencia. El desarrollo de consciencia del cliente
favorece aflorar nuevos recursos y mejorar competencias. El coaching sistémico se basa en una relación holística,
fenomenológica y cuántica que aplica los principios y modelos sistémicos de los órdenes de las conciencias.
Comprender la relación de la conciencia individual y colectiva y cual va primero genera meta-posición de
posibilidades reales de ganancia para todos los elementos del sistema.
El coaching sistémico va más allá del lenguaje comprendiendo como condicionamos y somos condicionados por los
diferentes sistemas a los que pertenecemos y facilitando herramientas que permitan gestionar conflictos entre
estos sistemas como por ejemplo familia y trabajo.
Un proceso de transformación sistémico permite revisar nuestra particular forma de percibir y construir la realidad,
a nosotros mismos, y nuestras relaciones, detectando patrones limitantes y potencialidades
inexploradas, afín de desarrollar nuevos modelos de pensamiento, nuevas formas de ser, de habitar el cuerpo y
relacionar- nos para trazar nuevos rumbos de acción efectiva y realización personal y colectiva.
Diferenciaciones respecto a otros tipos de coaching:
• La mirada enfocada en las relaciones que trasciende al cliente y coach desarrollando la habilidad de trabajar el

triángulo para evitar triangulaciones.
• El aprendizaje para restablecer la homeostasis del sistema.
• Los objetivos que apuntan a un enfoque trascendente colectivo.
• La metodología trabaja integralmente diferentes dimensiones del ser.
• El lugar desde donde trabaja el coach, centrado en lo que es.
• Manifestar lo que se reprime, confrontar lo que se niega, agradecer para asentir y aceptar límites colectivos.
• Generar disponibilidad para estar al servicio de un sistema mayor.
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Objetivos
•

Desarrollar la presencia y el nivel de consciencia desde el que se
facilita la sesión y el proceso del coaching.

•

Utilizar la propia relación coach-cliente para aprender a establecer
otro tipo de vínculo que se pueda extrapolar en la empresa o
sistema de referencia.

•

Alinear el futuro potencial y salir de los patrones condicionantes
personales, uterinos, transpersonales y
sistémicos.

•

Desplegar el proceso secundario del sistema, sus dinámicas en el
ámbito familiar o empresarial (entre entidades, organizaciones,
mercados, filiales, departamentos e inclusive entre familias y
empresas) para diferenciar y trabajar no el deseo sino la necesidad
alineada a la conciencia colectiva no solo individual.

•

Desvelar enredos, dinámicas y patrones sistémicos que condicionan
al sistema y poner luz en la manera que el propio cliente condiciona
sus relaciones y a los sistemas a los que pertenece por ejemplo al
proyectar temas no resueltos a otros contextos.

•

Posibilitar vivir desde una dimensión nueva que incluye la
comprensión de las interacciones mas allá de la historia personal
de cada persona.

En el ámbito empresarial:
Encontrar las causas que impiden los resultados previstos.
• Detectar problemas de comunicación y liderazgo.
• Explorar distintas alternativas de actuación.
• Valorar posibles acuerdos de colaboración.
•
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Beneficios del coaching sistémico
Desarrollar el trabajo en varios canales adicionales al visual auditivo y kinesético como son el
propioceptivo, el relacional y el esencial.
Aprender a comunicarnos energéticamente y a escuchar más allá de las palabras al cuerpo, las
incoherencias entre canales y la sabiduría organísmica que antecede a la mental.
Sacar a la luz conflictos internos personales, del sistema familiar y de las organizaciones, viendo sus
consecuencias y comprendiendo el menor esfuerzo en el lugar apropiado para regresar al flujo de vida
del sistema.
Desplegar la sombra o proceso secundario del sistema, las dinámicas en el ámbito familiar entre padres e
hijos y hermanos… y en el ámbito empresarial entre entidades, organizaciones, mercados, filiales,
departamentos e inclusive entre familias y empresas.
Desvelar enredos, dinámicas, patrones y arquetipos sistémicos que condicionan al sistema.
En el ámbito empresarial:
• Encontrar las causas que impiden los resultados previstos.
• Detectar problemas de comunicación y liderazgo.
• Explorar distintas alternativas de actuación.
• Valorar posibles acuerdos de colaboración.
• Analizar viabilidades.
• Preparar negociaciones.
• Aclarar conflictos entre socios y accionistas.
• Anticipar los efectos de fusiones y adquisiciones.
• Diferenciar el ámbito familiar de lo empresarial.
• Apoyar la evolución de la conciencia.
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Dirección del programa
El programa está facilitado por María Guzmán y Jordi Llecha.
María Guzmán. Licenciada en Nueva York en Filología Inglesa y en Relaciones
Internacionales Vivió en Estados Unidos durante 6 años y realizó prácticas en
casi la totalidad de los países de centro américa. Tras 15 años en banca
francesa se paso a consultora tras ampliar con formaciones en países como
Inglaterra, Alemania, Holanda, Canadá, Taiwán, Túnez, Israel, Egipto…
formándose en coaching ontológico, PNL y varias escuelas sistémicas como
por ejemplo configuraciones Organizacionales con Jan Jacob, Mathias Vargas
o Elisabeth Ferrari; además de un múltiples enfoques de crecimiento personal
desde More to Life, Process Work, Danza primal, o constelaciones con
Hellinger, Svagito Liebermaster, Echegaray, Regojo, etc…
Actualmente es consultora sistémica en empresas de todo tipo: inmobiliaria,
finanzas, servicios sociales, residencias, ferreterías, abogados… tanto privadas
como sin afán de lucro o familiares. También es administradora y formadora
en su centro Sensum de la Calle Aligustre en Madrid de varios programas de
un año de duración.
Jordi Llecha se licenció en Antropología Social y Cultural y en Educación Social
e inició su vida laboral en los ámbitos de la sanidad y los servicios sociales. Tras
la dedicación a la atención directa a las personas pasó a coordinar equipos de
atención, a dirigir el departamento de calidad de Perfect Group y en la gerencia
la empresa FISS. Cursó un postgrado en gestión empresarial y es Lead Auditor
de calidad y Evaluador del Modelo EFQM de Excelencia Empresarial, formador
de validación y facilitador sistémico.
En consultoría aplica el amplio abanico de enfoques en los que se ha formado
para promover cambios: PNL, coaching corporal y especialmente la mirada
sistémica organizacional. Se ha especializado en competencias, talentos y
enfoques a la solución.
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Contenidos
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Metodología Sensum.
Fuentes epistemológicas y humanistas.
El coaching y su evolución.
Distinciones de la teoría sistémica y su especificidad.
La indagación circular y no verbal (analógica).
Coaching sistémico: Las cuatro miradas.
Niveles relacionales: intra, inter, trans y grupal.
El trabajo relacional con la triangulación. emocional.
Emociones: Primarias, mixtas, sociales, sistémicas, sentimientos, estados emocionales ...
Principios sistémicos: Pertenencia, orden y equilibrio.
Ordenes de intervención.
Herramientas sistémicas y características del coach sistémico.
Meta-posición y meta-habilidades y meta-emociones.

Dirigido a
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Coaches de otras disciplinas.
Psicólogos, terapeutas, trabajadores sociales, pedagogos y mediadores.
Directores o gerentes de pequeñas y grandes empresas publicas y privadas.
Trabajadores y directores de recursos humanos y profesionales implicados en el impulso de
organizaciones y en el desarrollo del potencial humano.
Responsables de ONG’s.
Consultores de empresa.
Responsables de equipos.
Personas interesadas en el desarrollo personal o que busquen continuar sus formaciones
en Sensum en “Gestión Emocional” o en “Desarrollo a través de las Constelaciones“.
Otros.

Formación

COACHING SISTÉMICO

SENSUM

5

Desarrollo de la formación
Presencia directa:
•

18 (veinte) días de curso presencial con una media de 8 0 9 horas diarias
mínimo (por un total de 160 horas cátedra).

•

De 6 a 12 horas de práctica entre alumnos entre formaciones.

•

3 procesos de al menos 4 sesiones a amigos o coachees de prácticas con un
total de un mínimo de 24 horas de practicas de alumnos con sus coachees y
un máximo de 6 sesiones por proceso o sea 36 horas.

•

8 supervisiones grupales de prácticas dirigidas por la tarde entre marzo y
junio cada 15 días de 3 horas con un
total de 24 horas (no todas obligatorias para los procesos en curso.

•

2 mentorizaciones académicas (unas 2 horas).

•

4 sesiones de proceso personal con un profesor del centro (8 horas).

•

1 intensivo de 4 días en junio el 2020 con un mínimo de 10 horas diarias (40
horas de cátedra).

Promedio de 200 horas de trabajo individual supervisado en:
•

Integración conceptual a través de la realización de una bitácora por módulo
(20 horas).

•

Trabajo en tríos (grupos de 3) realizando prácticas y dinámicas entres los
propios participantes (90 horas).

•

Prácticas de Coaching con contactos propios (entre 24 y 36 horas).

•

Supervisión de casos para asimilar procesos y sesiones (mínimo entre 12 y 24
horas).

•

Recomendación de libros complementarios a la formación (todos los posibles
de leer).
La formación total son al menos 400 horas totales, repartidas uniformemente
a lo largo de 10 meses.
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Fechas, horarios y lugar
El curso consta de 9 módulos de dos días y un intensivo con doble duración de 4 días cuyo horario
se amplía por la programación de meditaciones en la mañana y actividades nocturnas.
Los fines de semana mensuales tienen los siguientes horarios.
•

Viernes 16:30 a 20:30.

•

Sábado de 10:00 a 20:00.

•

Domingo de 10:00 a 14:30.

El programa final se desarrolla en 200 horas lectivas + 200 horas Prácticas.
2019
Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

13 al 15

11 al 13

8 al 10

20 al 22

2020
Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

17 al 19

14 al 16

13 al 15

24 al 26

22 al 24

18 al 21

Precio y forma de pago
El programa tiene un coste total de 3.100 Euros. Incluye matrícula, 200 horas lectivas (incluyendo
un intensivo de 4 días) y 2mentorizaciones telefónicas académicas.
Las 4 sesiones individuales de proceso personal tiene un costo de 40 euros por unidad pudiéndose
alargar a 6 sesiones las siguientes dos a un precio de 50 euros. A partir de la 7 sesión el coste de de
100 euros.
Las personas interesadas deben solicitar una entrevista previa a la inscripción.
Notas:

La no participación en algún módulo no exime su pago.
El intensivo de verano tiene los gastos de alojamiento que corren de parte del alumno.
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Inscripción y reservas
Matriculación por orden de inscripción.
Teléfono: +34 695 314 968 - Álvaro Bonnelly
Web: https://sensumsystemic.org
Mail: info@sensumystemic.org
Dirección: C/ Aligustre No. 20.28039. Madrid.

Requisitos para obtener el diploma
•

La asistencia es obligatoria en un 80%.

•

Las sesiones de coaching supervisadas son obligatorias en un 50%.

•

La realización de resúmenes, bitácora y proceso personal de 4 sesiones de
coaching en un 100% .

•

La importancia del propio proceso de coaching sistémico en la integración
personal y capacitación posibilita un crecimiento personal y profesional
más profundo.

•

Se requiere la presentación por escrito de 3 procesos de diferentes
clientes con un mínimo de 5 sesiones cada uno.

Apoyo Virtual
A lo largo de la duración de la formación, los alumnos tendrán acceso a todo
el material que se de en clase a través de nuestra plataforma online Schoox.
Tendrán la opción de hacer entrega de sus deberes y sus sesiones prácticas a
través de la plataforma, así como acceder y participar en los foros de
comunicación disponibles.
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COMO LLEGAR…

Formación

COACHING SISTÉMICO

SENSUM

9

