
13 experiencias sistémicas online para conocerme mejor 
y acompañar a personas desde un lugar más auténtico  

 
VIAJE COMPLETO:  750€ + IVA
 
 

Comunidad FS -20%: 600€ + IVA

Comenzamos el 25 mayo 
hasta el  14 diciembre 2021

EXPERIENCIA SUELTA:  80€ + IVA

Bugui García
Creador de Facilitación Sistémica.
Facilitador de equipos
Constelador organizacional
linkedin.com/in/bugui

Sergi Barrientos
Trabajador de Procesos
Facilitador Sistémico 
Facilitador Visual
linkedin.com/in/sergi

 

Comunidad FS: 65€ + IVA

INSCRIPCIÓN E INFORMACIÓN: 
hola@facilitacionsistemica.com
+34 655 04 75 35 (Whatsapp)

Facilitado por:

https://www.linkedin.com/in/buguigarc%C3%ADa/
https://www.linkedin.com/in/sergi-barrientos-299a2a161/


• Dar la Bienvenida a la Paradoja, Desapegarse del querer saber y entender (control), para 
entrar en un plano donde confiar en que la información necesaria llegará. 

• Mirar desde la distancia = El diario toma consciencia.

• Conocer e identificar las señales/experiencias corporales como mapas somáticos del 
inconsciente.

• Cuando entras en un proceso de relación con un cliente, debes mantener una conciencia 
dual (interna y externa) y una apreciación de todas las partes del campo, así como recordar 
que tu eres parte del campo.

• Tu responsabilidad es siempre para con el cliente

• Recuerda que, si tienes sentimientos (especialmente si son intensos) cuando estás con un 
cliente, puede que: 

○ Estés reaccionando como parte de un rol en el campo. 
○ El cliente necesite un acceso más consciente a lo que a ti te ocurre. 

Si estos sentimientos se sostienen más allá de la sesión con el cliente indica que tu 
necesitas hacer tu propio trabajo interior.

• Nuestros sistemas de creencias pueden ayudar a sostener inconscientemente el bloqueo 
que la persona, equipo u organización están experimentando. En el momento que tú 
saltes este límite, el cliente lo saltará contigo (hay aquí un aspecto ético)

• Modelar el desde dónde pretendemos facilitar.

• Percibir y procesar aquello que emerge en nosotras cuando trabajamos con los clientes es 
esencial, particularmente en esos temas que sentimos intensamente y nos hacen 
posicionarnos fuertemente.

• No buscamos que cambies y te vuelvas neutral, y que siempre debas estar abierto a eso 
que se interpone en tu camino. Sobre superar nuestros límites para que el cliente supere 
los suyos. Procesos compartidos.

• Congruencia, Responsabilidad, Consciencia del impacto… ( a desplegar)

El facilitador interior está diseñado para tomar mayor conciencia de 
aspectos fundamentales de tu vida,  y su influencia en tu trabajo.

Hemos generado 
13 experiencias 
sistémicas 
para indagar de una 
manera íntima, segura 
y profunda 13 aspectos 
que creemos 
fundamentales para 
acompañar desde un 
lugar más auténtico. 
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Un viaje para: 

 
● Indagar en mis creencias heredadas por 

mi familia de origen, la cultura, la 
sociedad,... que me posicionan en la vida 
y me influyen en mi trabajo.

● Ampliar mi mirada, cuanta más 
perspectiva tenga de mis 
condicionamientos, mayor calidad de 
acompañamiento ofreceré a mis 
clientes.

● Profundizar. Si quiero acompañar a un 
espacio más profundo, es necesario que 
haya explorado mi relación con los 
temas fundamentales de la vida.
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11. EL ROL SALVADOR Y LA AYUDA 12. PATRONES DE FACILITADOR10. MIS ALIADOS INTERNOS9. LA ACTITUD DEL APRENDIZ

3. TRANSCENDER

5. MI RELACIÓN CON EL MUNDO

4. LAS EMOCIONES  

7. MI CRÍTICO INTERNO6. EL PODER 8. ESCUCHA EL IMPACTO

● Compasión y empatía
● Ver al otro
● ¿A quién me es difícil ver? 
● Dar feedback e impacto
● Escucha al grupo 
● Escúchate a ti

2. IDENTIDAD

● Mi lugar en mi sistema
● Mi linaje
● Identidad, país y cultura 
● Vergüenza ¿Cómo me veo? 
● Figuras de referencia
● Mis máscaras

● La fuerza de la vida
● La relación con la muerte
● Aceptar lo que es 
● Equilibrio entre dar y tomar 
● Gratitud y estado de gracia
● Proyecciones e ilusiones

● Propósito ¿Para qué he venido? 
● ¿Al servicio de qué/quién?
● Vocación ¿Cuál es mi Don?
● Ambición ¿Hasta dónde?
● Impacto y contribución

● ¿Desde dónde ayudo?
● ¿A quién ayudo? 
● Rol Salvador
● Transferencias Centro Vacío
● Amor incondicional: te apoyo en todo 
● Mis prejuicios 

● ¿Hacia dónde llevas a los grupos?
● ¿Hacia dónde evitas llevarlos?
● ¿Cuál es tu estilo? 
● ¿Y tu antiestilo? (Integrar cualidad)
● Relación con la cualidad del antiestilo

● Rabia
● Tristeza
● Alegría
● Miedo
● Asco

● El peregrino y el camino
● La búsqueda espiritual
● Profesores y maestros
● Conviértete en aquello que anhelas 

● Culpa vs. responsabilidad
● El crítico interno
● ¿A quién ataca mi crítico externo?
● Defensa y relación con el crítico
● recibir crítica y feedback negativo

● Círculo de violencia: opresor, 
oprimido y salvador

● ¿Cuál es mi poder?
● ¿A quién le concedo poder? 
● ¿Dónde perdí mi poder?

1.- EL DESDE DÓNDE DEL VIAJE

● Elementos del viaje del héroe 
● Curiosidad
● Aliado
● Zona de confort
● El reto
● Recursos para este viaje

● Control vs. fluir
● El poder del No saber
● La conexión y la ayuda 
● El misterio y lo invisible
● La magia y los rituales 

25/05/21 8/06 22/06 6/7

20/7 7/9 21/9 5/10

30/1116/11 2/11 19/10 

14/12 13. EL CIERRE DEL VIAJE

Un viaje online con experiencias de 3 horas, los martes de 17 h a 20h : 



5

1.- EL DESDE DONDE DEL VIAJE

● Elementos del viaje del héroe. 
● Curiosidad
● Aliado
● Zona de confort
● El reto
● Recursos para este viaje

25/05/21
El título es el marco de trabajo

En cada experiencia tiene una intención y un 
marco de trabajo que están sintetizados en 
el título. 

Estos son los conceptos que tienen relación 
con el título de la experiencia. Serán los 
elementos con los que trabajaremos y a los 
que les preguntaremos: 

● ¿Cómo me relaciono con ellos de manera 
consciente e inconsciente?

● ¿Qué información puedo percibir de estos 
elementos?

● ¿Qué creencias limitantes o patrones me 
están condicionando?

● ¿Cómo se están relacionados entre ellos?
● ¿Cómo afecta a mi trabajo?

Elementos sobre los que 
trabajaremos en la experiencia

La fecha de la experiencia
En cada experiencia 
generamos un espacio 
en el que:  

- Exploraremos con el cuerpo 
distintos conceptos para conocer 
tu relación con ellos. 
- Percibiremos las sensaciones que 
emergen al habitar el espacio en 
relación a los conceptos.
- Sentiremos las diferencias al 
movernos a través de ellos.



Sólo necesitas una buena conexión a internet, tener Zoom instalado 
en un ordenador o tablet, post-its y un espacio amplio y tranquilo 
donde poder trabajar en el suelo y paredes.

Todas las experiencia serán guiados en directo por: 
- Bugui García, 

Creador de la Facilitación Sistémica,
- Sergi Barrientos, 

Terapeuta de Trabajo de Procesos.

Si no puedes venir algún día lo puedes hacer después. 
Se quedan en la nube durante 3 meses. 

Desde  la intimidad de tu casa, te llevarás herramientas y 
dinámicas para aumentar tu presencia y para utilizar en el 
acompañamiento con tus clientes.

INSCRIPCIÓN E INFORMACIÓN: 
hola@facilitacionsistemica.com
+34 655 04 75 35 (Whatsapp)
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● Cuanto más me conozco mejor puedo 
acompañar a mis clientes en su desarrollo.  

● Cuanto más conciencia tengo sobre la relación 
con mis luces y sombras, mi capacidad de 
facilitar y acompañar lo que emerja aumenta. 

● Desde dónde trabajo y mi presencia condicionan 
el impacto que puedo tener y el hasta dónde 
puedo acompañar la transformación en mi 
cliente.  

● Cuando entro en un proceso de relación con un 
cliente, es importante mantener una conciencia 
dual (interna y externa) y una apreciación de 
todas las partes del campo, así como recordar 
que soy parte del campo.

● Cuando trabajo con clientes, es esencial percibir 
y procesar aquello que emerge en mí. 
Particularmente esos temas que siento 
intensamente.

Si acompañas a personas en su desarrollo, este programa es para tí, 
porque tienes una responsabilidad con tu propio desarrollo y ...


