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La gran variedad de expresiones espirituales y culturales, a la vez 

nos separa y nos une como seres humanos. A través de nuestras 

tradiciones espirituales y culturales nos sentimos pertenecientes y 

unidos a nuestros sistemas. A primera vista, esta pertenencia excluye 

lo ajeno. Cuando somos capaces de superar los límites de nuestro 

pensamiento, sin embargo, descubrimos un espacio que nos permite 

experimentar algo más grande y sabernos unidos a todo y a todos.

En estos tiempos, en los que muros y vallas pretenden defendernos de 

personas de otras culturas, en los que el miedo alimenta el rechazo a 

religiones ajenas, el trabajo sistémico con Constelaciones nos parece 

un instrumento especialmente valioso.

Las Constelaciones evidencian aquello que nos es común como 

seres humanos y  facilitan el entendimiento más allá de las palabras. 

Para algunos, el trabajo sistémico con Constelaciones también es 

una oportunidad para practicar, en el día a día, aquellas actitudes 

fundamentales que muchas tradiciones espirituales ejercitan: la 

atención, la no-intención, la compasión y la unión.

Durante estas Jornadas deseamos explorar las siguientes preguntas:

 – ¿Qué es lo común a todas las personas?

 – ¿Qué nos ayuda a experimentar lo esencial?

 – ¿Cómo nos relacionamos con nosotros mismos y con los demás?

 – ¿Qué fomenta en nosotros la apertura, la curiosidad y el intercambio?

 – ¿Cuál es la aportación de cada uno y cada una y de la sociedad 

en conjunto a la Paz?

 – ¿De qué forma puede el trabajo sistémico con Constelaciones 

acompañar y apoyar este diálogo?

Se trata de una propuesta amplia, entendida como invitación a acer-

carnos a los límites de lo conocido, e incluso dar algún paso más allá. 

Para ello, desde el ÖfS hemos reunido a un grupo polifacético de 

ponentes y terapeutas, con la intención de que sus experiencias nos 

inspiren y animen. Ya que todos ellos, en los más diversos ámbitos de 

la vida, representan las cualidades y actitudes que tan importantes 

y necesarias nos parecen.

¡Que estas Jornadas sirvan de impulso a muchos procesos personales 

y nos enriquezcan en nuestro ser y quehacer!

Así lo deseamos desde la Junta del ÖfS,

Manuela Mätzener, Friedrich Fehlinger, Sylvia Kabelka,  

Kurt Fleischner, Gabriele Halkort, Angelika Kroyer
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Viernes, 18 de octubre 2019

  9:00 – 9:45 Llegada y registro

  9:45 – 10:00 Inauguración de las Jornadas

10:00 – 10:15 Al son de la flauta: melodías para 
sintonizar con Gerhard Peyrer

10:15 – 11:00 Conferencia a cargo de Ute Karin Höllrigl:  
La vida, un sueño – El sueño, la vida

11:00 – 11:30 Pausa de café

11:00 – 13:00 Fronteras | Diálogo de mesa redonda  

Moderación: Ursula Baatz  

Con la participación de: Tiiu Bolzmann, 
Siegfried Essen, Markus Fellinger, Ute Karin 
Höllrigl, Franziska Tillmanns y el público

13:00 – 15:00 Comida

15:00 – 18:30 Talleres 1, 2, 3, 4, 7, 8  

(pausa de café a libre disposición de los coordinadores)

19:00 – 20:00 Cena 

20:30 Anfitriones e invitados a la vez:  

Alegría, música y baile

Sábado, 19 de octubre 2019

  9:00 – 10:30 Conferencia a cargo del pastor protestante 
Markus Fellinger:  
Más allá de las murallas de la prisión

10:30 – 11:00 Pausa de café

11:00 – 12:30 Abrirnos a aquello que nos une  

Superando fronteras con un ritual compartido

12:30 – 14:00 Comida

14:00 – 17:30 Talleres 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13  

(pausa de café a libre disposición de los coordinadores)

17:45 – 18:00 Al son de la flauta: melodías para 
resonar con Gerhard Peyrer

18:00 – 18:30 Caleidoscopio de lo vivido: 
Resumen y agradecimientos

Moderación de las Jornadas: Ilse Gschwend
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1. Ursula Baatz:  
Insight Dialogue*

Una introducción a la práctica de la calma meditativa y la atención 

plena en las relaciones humanas. La escucha atenta y el uso atento 

de la palabra podrán experimentarse desde el reconocimiento de 

la presencia compartida.

2. Christine Blumenstein-Essen:  
Experimentando y traspasando fronteras en la 
representación mitológica*

La representación mitológica nos permite entrar en contacto con 

historias y mitos arcáicos de la humanidad. A través de su puesta 

en escena se convierten en viajes exploratorios vividos con todos 

nuestros registros corporales y sensoriales. Nos abren el camino a 

narrativas que ofrecen un nuevo sentido a nuestro autoconcepto, a 

nuestra cosmovisión, a nuestros esfuerzos y a nuestro lugar en la vida.

3. Tiiu Bolzmann:  
Desarraigados y sin volver a echar raíces:  
migración y trauma*

Tanto la emigración como la huída comprenden dos energías an-

tagónicas: el dolor por lo perdido y, al mismo tiempo, la alegría de 

haber sobrevivido. Una vez superado el viaje a tierra segura, inme-

diatamente se presenta el siguiente reto: integrarse en una nueva 

comunidad. No quedan ni tiempo ni energía para elaborar el dolor, 

éste se congela y se mantiene desatendido durante varias genera-

ciones. Las Constelaciones permiten evidenciar el fondo sistémico 

de los hechos primeros y de la falta de integración en los nuevos 

sistemas. Intervenciones de traumaterapia sacan a las personas de la 

parálisis para devolverlas al contacto con la fuerza y las ganas de vivir.

4. Eelco de Geus:  

Estar en el mundo – en contacto conmigo mismo y unido a los 

demás: el abordaje dialógico en el trabajo con Constelaciones

¿De qué manera podemos emplear Constelaciones y trabajo corpo-

ral para estar plenamente “en el mundo”? Se ofrecen ejercicios de 

atención dialógica, música y rituales como elementos acompañantes 

en el trabajo de Constelaciones.

5. Siegfried Essen:  

Anclados de nuevo en la felicidad:  

à encuentro con nuestro ser más profundo

La dicha (en inglés, bliss, entendido como el libre fluir de la energía) es, 

en el fondo, nuestra naturaleza auténtica, nuestra esencia profunda, 

el self. En este nuevo formato de Constelación à desarrollado por 

Siegfried Essen, el yo humano y el yo divino se encuentran en calidad 

de iguales. El proceso nos permite experimentar la unión entre finitud 

e infinitud, vivenciando la naturaleza divina y la naturaleza humana 

en nosotros mismos.
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6. Markus Fellinger y Ulrike Schiesser:  

Reconstrucción familiar: al encuentro de 

aquello que une en la familia de origen

Las reconstrucciones familiares facilitan el contacto respetuoso y 

cuidadoso con el propio fondo familiar. El descubrimiento de reglas y 

mitos, de patrones de comunicación, de mensajes explícitos e implí-

citos y de tabúes familiares constituye uno de los fines primordiales 

de este trabajo. Para ello también se integran otros métodos como 

Constelaciones, Psicodrama o Terapia Gestalt.

7. Marianne Franke-Gricksch:  

Y todos ellos, por encima de todo, son niños

Los retos que confrontan maestras, padres y todos los profesionales 

del campo de la Educación, hoy en día son más variados que nunca. 

Los niños y jóvenes aportan de sus familias de origen las más diversas 

experiencias y demandas. El sistema escolar, a su vez, se centra sobre 

todo en el rendimiento y el éxito, muchas veces dejando poco espacio 

para el à perendizaje social.

La mirada sistémico-fenomenológica a las actitudes internas de to-

dos los adultos implicados en el campo de la educación, les permite 

contactar de nuevo con los corazones de los niños y adolescentes. 

Esta conciencia les confiere autoridad como guías en el proceso 

educativo y nuevas fuerzas para sus tareas.

8. Christine Freiler:  

Constelaciones como pasaje (espiritual):  

del espacio de la separación al espacio de la unión

Una espiritualidad vivida y el trabajo de Constelaciones forman parte 

de lo mismo. Lo común es el aquí y el ahora. Mediante las Conste-

laciones de  sistemas, en este taller queremos explorar la supuesta 

contradicción – la no unión – entre el anhelo de “encontrar un espacio 

para la unión interna” y el miedo a “estar separado internamente”. 

¿Cuáles son los elementos que hay que introducir para desarrollar una 

nueva narrativa sobre la propia identidad capaz de brindar seguridad 

en relación a uno mismo? ¿Cuál es la repercusión en la comunidad 

de consteladores cuando toman conciencia de este nivel espiritual?

9. Ute Karin Höllrigl:  

Constelaciones de sueños

Con nuestros sueños como punto de partida, constelamos aquello que 

nos es común a todos los seres humanos y nos permite experimentar 

lo esencial. Con la intención de encontrar maneras de fortalecer aquello 

que sana, de reconocer las sombras y à descubrir aquello que el indi-

viduo puede aportar a la paz en su propio interior. Siguiendo la frase 

de Ghandi: “Cambia tú mismo y cambiarás el mundo”, consideramos 

que así también apoyamos la transformación social. 

El trabajo de Constelaciones nos permite experimentar estos con-

tenidos y apoyar el diálogo. El abordaje de C. G. Jung, que concibe 

el inconsciente como fuente de sentido, complementa el proceso. 
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10. Christl Lieben:  
Me amo – Gracias: reconciliarse con la propia vida*

En este taller tenemos la oportunidad de confrontar algunos temas 

problemáticos con el amor a nosotros mismos y con la gratitud por la 

propia vida. Algunos elementos del ritual hawaiano de reconciliación 

Ho´oponopono nos ayudan a aceptarnos amorosamente, con todas 

nuestras luces y sombras. Así se disuelven los obstáculos, se cierran 

los abismos y las pendientes abruptas se convierten quizás en pistas 

de despegue para echar a volar.

11. Marion Lockert:  
De la mano del alma: explorando la dimensión 
espiritual mediante Constelaciones Sistémicas

Muchos bloqueos no se sitúan en el nivel psíquico, sino en la di-

mensión del alma. Los “Arquetipos del Alma®“ según Hasselmann & 

Schmolke nos enseñan que nos hallamos unidos a nuestra alma y a 

su familia de almas. Dándoles visibilidad ampliamos las posibilidades 

de sanación y la capacidad de amar. Mediante ejercicios activos, este 

taller brinda la oportunidad de experimentar los efectos de una 

presencia consciente del alma.

12. Raquel Schlosser:  
Mediación transgeneracional para parejas en 
separación y divorcio*

Este innovador modelo de mediación se estructura en diez pasos. Junto 

con la pareja se elaboran acuerdos que respetan el equilibrio entre dar 

y tomar. La mirada a las condiciones y necesidades a corto, medio y 

largo plazo permite la construcción de un acuerdo transgeneracional 

en el que se define la nueva forma de la familia. Para este proceso se 

desarrollaron ejercicios constelatorios específicos que fomentan la toma 

de conciencia y de responsabilidad por parte de todos los implicados.

13. Franziska Tillmanns:  
Lo obvio y lo oculto: Constelación y presencia*

La presencia – una de las cualidades supremas de la espiritualidad – 

sostiene el trabajo con Constelaciones; éstas, a su vez, favorecen la 

presencia – un efecto sinergético. La contemplación y exploración 

de los cinco elementos permite reconocer la unión en la diversidad. 

Así es inevitable darnos cuenta de nuestra unión con los todos los 

seres vivos – también animales y plantas –  que habitan el planeta. 

En el mejor de los casos, esto nos lleva a asumir responsabilidad.

Para todas las actividades de ambas mañanas así como los talleres 
marcados con asterísco * se ofrecerá traducción del/al alemán/español.

Información exhaustiva acerca de los talleres, ponencias, ponentes 

y coordinadores: www.forum-systemaufstellungen.at/tagung
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Ursula Baatz, A _ www.ursula.baatz.at

Hasta 2011, redactora de Radio Televisión Austriaca en el programa 

Ö1 – Ciencia y Religión. Docente de Filosofía y Ética desde una 

perspectiva intercultural en las Universidades de Viena y Klagenfurt.  

Maestra de mindfulness de orientación sistémica. Larga experiencia 

en la práctica Zen. Diversas publicaciones.

Christine Blumenstein-Essen, A _ www.apsys.org

Trabajadora à social diplomada, psicoterapeuta formada en Terapia 

Familiar Sistémica y Géstalt Integrativa, supervisora, coach, formadora en 

Terapia Familiar Sistémica. Co-fundadora de APSYS (Instituto de Práctica 

Sistémica) en Graz. Ofrece psicoterapia y asesoramiento psicosocial 

en sesiones indviduales, de pareja, familiares y grupales, así como 

supervisión individual, de equipos y otros contextos organizacionales.

Tiiu Bolzmann, A/EST/ARG _ www.constelamerica.com.ar

Licenciada en Filosofía, Pedagogía y Sociología. Se formó en Psicotera-

pia centrada en el cliente y en Terapia Familiar Sistémica. En 1995 inició 

su trabajo con Constelaciones Sistémicas y Familiares y se traladó a 

Argentina, desde donde ha expandido su trabajo a numerosos países 

de Sudamérica. Fundadora del Centro Bert Hellinger de Argentina 

(ahora, Centro Latinoamericano de Constelaciones Familiares, Argen-

tina). Directora de la editorial Alma Lepik. Fundadora y presidenta de 

la Fundación Constelaciones Familiares, Argentina.

De Geus Eelco, A/NL _ www.lebenimdialog.at

Asesor psicosocial, acompañante de procesos dialógicos en el ámbito 

familiar, asesor organizacional de orientación sistémico-dialógica. Di-

rector de “Leben im Dialog“ (“Vivir en diálogo”) en Austria y Holanda. 

Co-acompañante de la formación “Acompañamiento dialógico de 

Constelaciones” en Viena.

Siegfried Essen, A _ www.siegfriedessen.com

Licenciado en Teología, Filosofía y Psicología. Formado en Terapia Analí-

tica, Gestalt y Terapia Sistémica, entre otros, con Petzold, Satir y Hellinger.

Markus Fellinger, A _ www.familienrekonstruktion.at

Licenciado en Filología Alemana, Didáctica Interdisciplinaria (Filosofía, 

Pedagogía y Psicología), Trabajo Social y Teología. Asesor psicosocial. 

Supervisor (miembro de la ÖVS). Desde 1990 ejerce como pastor 

protestante, desde 2011 dirige la pastoral protestante de prisiones 

en la región de Baja Austria.

Marianne Franke-Gricksch, DE _ www.marianne-franke.de

Durante 28 años, maestra en Educación Primaria y Secundaria. Desde 

1997, psicoterapeuta y consteladora en consulta privada. Formadora 

de la DGfS (Sociedad Alemana de Constelaciones Sistémicas). Ofrece 

seminarios de Constelaciones Familiares, así como formaciones para 

maestr@s, educador@s, asistentes sociales y cargos directivos.

Christine Freiler, A _ www.christinefreiler.at

Trabajadora social diplomada. Psicoterapeuta formada en Terapia Gestalt 

Integrativa y de Terapia Familiar Sistémica. Máster “Acompañamiento 

espiritual en la sociedad globalizada” de la Donau-Universität Krems.

Ute Karin Höllrigl, A _ www.ute-karin-hoellrigl.at

1962 Doctorado en Derecho por la Karl-Franzens-Universität de Graz. 

En 1976, nombramiento como Defensora de Menores del cantón 

Schaffhausen (Suiza). De 1976 a 1983, formación en Psicología Ana-
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lítica y diplomatura en el Instituto C.G. Jung de Zúrich. Desde 1983, 

consulta psicoterapéutica en Suiza y Austria. Nombramiento como 

formadora analítica del Instituto C.G. Jung de Zúrich. Imparte confe-

rencias, talleres de sueños y de formación en Austria y el extranjero. 

Varias publicaciones de libros y artículos.

Christl Lieben, A _ www.christl-lieben.com

Psicoterapeuta, supervisora y coach. Desde 1976 trabaja con una gran 

variedad de métodos en sesiones individuales y grupales en Austria, 

Alemania y Estados Unidos.

Marion Lockert, DE _ www.marion-lockert-institut.de 

Formación pedagógica. Desde 1988, consultora de cambio cultural en 

empresas. Coach, escritora, médium y guía espiritual. Formadora en 

Constelaciones Sistémicas reconocida por la DGfS. Master Professional 

de Constelaciones en el Contexto Laboral reconocida por infosyon. 

Coach de arquetipos y Consteladora de Mátrix según los Arquetipos 

del Alma® (Hasselmann & Schmolke).

Gerhard Peyrer, A _ www.gerhardpeyrer.at

Desde una edad muy temprana, recibió formación musical de su 

padre. Posteriormente estudió en el Bruckner Konservatorium (Linz), 

la Musikhochschule y la Universidad de Viena (Musicología). Continuó 

sus estudios en el CNR de Boulogne-Billancourt (París) con Céline 

Ness, y en Academia de Música de Basilea en la clase magistral de 

Peter-Lukas Graf. Sendos diplomas, de concertista y de madurez artís-

tica y pedagógica, en 1994. Desde 1995, flautista solista en la Nueva 

Ópera de Viena. En 2001, debut como solista en la Konzerthaus de 

Viena. Conciertos en Austria, Alemania, Suiza, Francia, Italia, España, 

Bélgica, Holanda, Luxemburgo, Eslovaquia, Hungría, Japón y China.

Ulrike Schiesser, A _ www.familienrekonstruktion.at

Psicóloga y psicoterapeuta relacional sistémica. Colaboradora de la 

Oficina Federal de Asuntos de Sectas, centrada en conflictos y diná-

mica grupal en relación a cuestiones de espiritualidad, de comovisión, 

de esoterismo, de teorías conspiratorias y profecías apocalípticas. 

También trabaja en consulta privada y co-dirige reconstrucciones 

familiares según Virgina Satir.

Raquel Schlosser, MEX _ www.raquelschlosser.com

Psicóloga clínica y terapeuta familiar sistémica. Pionera del trabajo 

con Constelaciones en México. Fundadora y directora del Instituto 

de Estudios Transgeneracionales (IET) y del Instituto Bert Hellinger de 

México (hasta 2007). Creó una nueva profesión desde 2005, reconocida 

por la Secretaría de Educación Pública, la Psicología Transgeneracional, 

con licenciatura, especialidad y cuatro maestrías.

Franziska Tillmanns, A _ www.franziskatillmanns.com

Estudió Ciencias de la Comunicación, Análisis Jungiano, Arteterapia 

Multimedia y diversas técnicas psicoterapéuticas. Desde 1991, psico-

terapeuta en consulta privada. Miembro de la Junta de la Sociedad 

Austriaca de Psicooncología. Desde 1993, formación en Constelaciones 

con Bert Hellinger, Matthias Varga von Kibéd, Insa Sparrer, el instituto 

Apsys y muchos otros. El budismo y el sufismo son sus fuentes de 

inspiración.
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Lugar 

Hotel Schlosspark Mauerbach,  

3001 Mauerbach, Herzog-Friedrich-Platz 1

Reservas de habitaciones: +43 1 97030-100 (contingente ÖfS), 

www.schlosspark.at

En las inmediaciones de la capital de Viena y a la vez rodeado de 

bosques y prados, se encuentra el ****Superior Hotel Schloss-

park Mauerbach. El establecimiento se caracteriza tanto por su 

originalidad y gusto refinado, como por la cordialidad unida a 

un servicio y una cocina excelentes. Su ambiente elegante ya 

acogió las Jornadas del ÖfS en 2010 y 2017. 

Inscripciones

online: www.forum-systemaufstellungen.at

Les informamos que durante las Jornadas se realizarán tomas 

fotográficas. Éstas se utilizarán para fines de documentación 

interna del ÖfS y, ocasionalmente, para publicaciones de prensa. 

Rogamos a los participantes avisen a nuestra fotógrafa en caso 

de no desear dar su autorización.

Costes

Incluyen programa y material de las Jornadas, pausas de café, comidas 

de ambos días.

Inscripciones Tarifa reducida** Tarifa regular

hasta el 15 de mayo 2019: € 330,– € 380,–

hasta el  15 de julio 2019: € 360,– € 410,–

a partir del 16 de julio 2019: € 390,– € 440,–

 ** válida para miembros de las asociaciones DGfS, infosyon, ISCA y SyStconnect, 

así como para participantes residentes en España o Latinoamérica.

Condiciones de cancelación

Cualquier cancelación debe comunicarse por escrito a la dirección de 

s.kabelka@forum-systemaufstellungen.at. En el caso de cancelaciones 

efectuadas hasta seis semanas antes del evento, se devuelve el importe 

íntegro (con una retención de € 30,– como cargo de tramitación). 

En el caso de cancelaciones hasta tres semanas antes del evento, se 

retiene el 50 % del importe ingresado. En el caso de cancelaciones 

posteriores, se retiene el importe completo. El cargo de cancelación se 

anula en caso de nombrarse un/una participante que ocupe el lugar 

de la persona inscrita. En caso de anulación del evento por parte del 

ÖfS, se devuelve la totalidad del importe ingresado.
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Am Berg 6 • A-4861 Schörfling
Tel. +43-664-456 40 10

▶office@forum-systemaufstellungen.atÖfS Österreichisches 
forum
Systemaufstellungen
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