CUANDO LOS PROBLEMAS SON SOLUCIONES
Entrenamiento en consultoría y coaching
sistémico con Anton de Kroon
Te gustaría…
- Reconocer las soluciones detrás de los problemas.
- Abordarlos desde un lugar interno de confianza y gratitud.
- Identificar los patrones personales y/o culturales que sostienen los problemas.
- Comprender y aplicar intervenciones para generar cambios sostenibles y efectivos.
- Transferir los aprendizajes y herramientas del Campo de las Constelaciones
Organizacionales a tus intervenciones de coaching, sesiones de trabajo y consultoría.
Te invitamos a entrenarte con Anton de Kroon uno de los mayores expertos mundiales
en coaching sistémico.
Beneficios del entrenamiento:
• Te entrenarás en un método totalmente innovador a nivel mundial en la consultoría de
empresas.
• Aprenderás sobre la actitud sistémica-fenomenológica y aplicar el no-juicio, cómo ser
multilateral-parcial y cómo ser reservado en la ayuda.
• Aprenderás a utilizar tu propia toma de consciencia como fuente de información sobre el sistema
con el cual trabajas.
• Aprenderás a implementar las nociones fundamentales de la teoría de sistemas.
• Aprenderás a reconocer las raíces sistémicas de los problemas.
• Podrás aplicar los aprendizajes para tus intervenciones cotidianas de coaching y consultoría.
Dirigido a:
- Profesionales del mundo de las organizaciones, la mediación, el coaching y la consultoría.
- Personas con experiencia en Constelaciones Organizacionales que quieren aprender a desarrollar
habilidades de coaching y consultoría sistémico-fenomenológicas.
- Personas con experiencia en Constelaciones Familiares que quieren aprender a aplicar los
principios sistémicos en el mundo organizacional.
- Empresarios, emprendedores y ejecutivos que quieren aprender a mirar sistémicamente sus
proyectos y organizaciones.
No es requisito tener experiencia previa en Constelaciones Familiares u Organizacionales.
Certificación: Se emitirá un certificado de participación a nombre del Bert Hellinger Instituut (Netherlands), Jaio Soluciones
Sistémicas (Colombia) y Congruencia SAC (Perú). El certificado incluirá los contenidos desarrollados en el entrenamiento .

Fechas y lugar del entrenamiento:
- Viernes 28 de noviembre de 9 am a 6 pm
- Sábado 29 de noviembre de 9 am a 6 pm
- Domingo 30 de noviembre de 9 am a 6 pm
Perú, Lima, Miraflores. Hotel Del Pilar. Pasaje Mártir Olaya 141 (Miraflores).

Inversión: US$495 (pronto pago) y US$590 (full price)
Consignar la suma correspondiente a su inscripción:

Cuenta Corriente Dólares Banco de Crédito del PerúBCP: 194-1900374-1-06 (código para transferencias de
otros bancos 00219400190037410693) a nombre de
Congruencia SAC.

Enviar por e-mail su formulario de inscripción
diligenciado y su recibo de consignación a:

info@congruencia.pe
¡Los esperamos!

