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Constelaciones 
organizacionales

J an Jacob Stam, maestro y pione-
ro holandés de las constelaciones 
organizacionales y fundador del 

Instituto Bert Hellinger de Holanda, es 
autor de Campos de conexión, un libro 
para terapeutas, consultores y directores 
de equipo que proporciona una vía de 
trabajo basado en el enfoque sistémico 
y el método de las constelaciones aplicado 
a organizaciones. Su propósito es facilitar 
la gestión de la complejidad funcional de 
estos sistemas del ámbito empresarial 
y ganar efectividad en las interacciones.

Stam consigue trasladar al papel un 
tema complejo con un lenguaje sencillo, 
ameno y clarifi cador. Además de descri-
bir en un útil capítulo 7 la metodología de 
las constelaciones sistémicas, se sirve de 
una buena dosis de situaciones y dinámi-
cas reales, vividas a lo largo de sus años 
de experiencia como consultor de ges-
tión, para presentar todo tipo de confl ic-
tos que suelen producirse en las empre-
sas, así como su clarifi cación y resolución 
a través de las constelaciones. Concluye 
con un efi caz resumen de los tres princi-
pios sistémicos, pilar fundamental para el 
buen funcionamiento y la prosperidad de 
cualquier compañía.

El Institut Gestalt contará con la parti-
cipación de Jan Jacob Stam, como colabo-
rador invitado, en el módulo de forma-
ción intensiva en constelaciones 
organizacionales que se realizará del 
28 de mayo al 1 de junio de 2016. n

El camino 
del corazón

E va Bach, pedagoga y maestra, es 
autora, entre otros, de La bellesa 
de sentir, un libro en el que des-

taca la importancia del lenguaje del cora-
zón, el idioma universal que todo ser hu-
mano debería aprender. En una primera 
parte presenta un modo sabio de gestio-
nar las emociones, en doce pasos impres-
cindibles: conexión, atención, legitima-
ción, reconocimiento, expresión..., hasta 
llegar a su integración, con el propósito 
de trascenderlas y así poder crecer en 
sensibilidad y humanidad. En la segunda, 
apela a familias, educadores y sociedad 
en general para trasladar este aprendizaje 
emocional a la infancia, resumiendo tal 
misión en diez necesidades y derechos, 
con el fi n de proporcionar a los pequeños 
un crecimiento emocional sano. 

Un texto de lo más didáctico y poéti-
co, acompañado de deliciosas metáforas 
y acertados cuentos, que garantizan la 
comprensión de un tema algo abstracto 
para muchos o, incluso, tan misterioso 
y ajeno para otros como un montón de ca-
jas almacenadas en un oscuro desván, a la 
espera de ser descubiertas y exploradas. 

Como formadora y colaboradora asi-
dua del IG, Eva Bach dirigirá, a partir de 
octubre, el ciclo escuela de madres 
y padres, en el cual abordará difi cultades, 
inquietudes y retos propios de la tarea 
de educar, facilitando, además, recursos, 
estrategias y soluciones desde la mirada 
sistémica n

‘El manual’ de 
las emociones

H ace un año que la editorial Her-
der publicó Las cuatro emocio-
nes básicas, de Marcelo Antoni 

y Jorge Zentner, un libro elaborado a par-
tir de las conversaciones de ambos auto-
res durante dos años. La sólida experien-
cia de Antoni como terapeuta, transcrita 
por Zentner en un texto fl uido, estructura-
do e impregnado del espíritu y la energía 
de esos productivos encuentros. 

Las páginas de este libro invitan al lec-
tor a profundizar acerca del sentido y la 
función de las cuatro emociones básicas 
(miedo, rabia, tristeza y alegría), piezas 
clave en el desarrollo psíquico de la espe-
cie humana. 

Qué son las emociones, cómo se ma-
nifi estan, por qué es importante trabajar 
sobre ellas y cuál es la importancia de 
aprender a gestionarlas, son cuestiones 
que quedan claramente resueltas en este 
manual emocional imprescindible. 

En defi nitiva, y parafraseando a M. An-
toni, una obra divulgativa dirigida a un 
público muy amplio, accesible a las per-
sonas que tienen curiosidad e interés por 
lo que sienten y viven.

Coincidiendo con el título, el taller las 
cuatro emociones básicas es una de 
las propuestas formativas del Institut. Di-
rigido por Marcelo Antoni, formador, su-
pervisor y terapeuta colaborador del IG 
desde sus inicios, se realizará los días 18, 
19 y 20 de septiembre (más información 
en las páginas 6 y 9) n
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