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Presentación
Systemic Ritual® ha sido creado por Daan van Kampenhout, durante un
período de unos veinte años. El trabajo contiene elementos de chamanismo
(rituales, oración, uso de diseños básicos como caminos de curación,
conocimiento

sobre

el

alma)

y

constelaciones

familiares

(uso

de

representaciones, oraciones curativas, aprendizaje sobre lealtades sistémicas y
enredos).

Objetivos


Aprender muchos de los formatos utilizados en Systemic Ritual®



Comprender a fondo los componentes básicos del método.



Saber cómo crear los propios rituales sistémicos en sintonía con las
necesidades de los clientes



Aprendizaje a través de la teoría, la práctica y los ejercicios



Brindar la oportunidad de aprender a través del intercambio y el compartir
con otros estudiantes y compañeros. No solo aprenderemos juntos, sino
también unos de otros.

A quién va dirigida
Esta formación está dirigida a consteladores, psicólogos, psicoterapeutas,
terapeutas familiares, trabajadores de la salud, trabajadores sociales, maestros,
personas que lideran grupos de trabajo chamánico o terapéutico.
El SRT no está explícitamente destinado a personas que desean una carrera
completamente nueva, sino que está diseñado para profesionales que ya están
trabajando con grupos y / o clientes y que desean aumentar sus conocimientos,
habilidades y aumentar el contenido de su caja de herramientas.
Por esta razón, los participantes en el SRT ya deben haber completado una
formación profesional en un campo donde se pueda integrar Systemic Ritual®.
Es recomendable haber completado una formación en constelaciones familiares.
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Método
Una formación de veinte días, en un período de poco más de un año, nunca
puede reemplazar a una formación profesional como es, por ejemplo, una
licenciatura en Psicología. Sin embargo, este trabajo requiere madurez
psicológica, espiritual y profesional del facilitador.


En cada encuentro trabajaremos con casos de supervisión para la
formación, estos deben provenir de todos los participantes. Los estudiantes
del SRT deben traer uno o dos casos de supervisión a cada encuentro.



Tener en cuenta que los participantes en el SRT no son clientes sino
estudiantes: el enfoque se centra en el aprendizaje, no en la sanación
personal y el crecimiento.



Además de los formatos y el material que los alumnos recibirán en la
formación, su propia experiencia de vida personal y profesional será un
recurso importante en este proceso.

Requisitos
Para participar en la formación es indispensable que el alumno cumpla los
siguientes requisitos:


Tener algunos años de experiencia como líder de grupos o dando sesiones
individuales a clientes.



Haber participado, como mínimo, en un taller abierto con Daan.



Estar trabajando en el campo de las constelaciones, la terapia con danza, el
chamanismo u otra práctica donde el trabajo pueda integrarse.



Haber realizado al menos dos constelaciones familiares personales o
rituales sistémicos como cliente, facilitado por Daan o por otros.

Acreditación
Los estudiantes que hayan completado el SRT recibirán un certificado que
indica que han completado la formación y que se les permite usar el nombre
Systemic Ritual®, que está registrado y protegido por una marca internacional.

META–ECOS

Training Daan van Kampenhout 2022-2023

4/7

Estructura de la formación
Días y horarios:
La formación consta de cuatro módulos de cinco días cada uno.
El horario será:


Miércoles (día de llegada): 16:00 – 19:30



Jueves, Viernes y Sábado: 10:00 – 14:00 y 15:30 – 19:00



Domingo (día de salida): 10:00 – 14:00

Fechas y temas:
Módulo 1: 23-27 de Febrero de 2022


Tema 1: Recursos del cliente y los ancestros



Tema 2: Círculos arquetípicos y la rueda de las cuatro direcciones

Módulo 2: 22-26 de Junio de 2022


Tema 3: Diseños básicos



Tema 4: El alma múltiple

Módulo 3: 5-9 de Octubre de 2022


Tema 5 - Sombras, pérdidas y dolor.



Tema 6 - Proyección, transferencia y contratransferencia

Módulo 4: 15-19 de Febrero de 2023


Tema 7: Trabajando con síntomas poco claros



Tema 8: Recursos del facilitador

Dónde:


Residencia Martí Codolar



Avinguda Cardenal Vidal i Barraquer, 15



08035 Barcelona
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Costes y pagos:


Precio total del SRT 3.600 €. Precio por módulo 900 € IVA incluido.
Inscripción: 350 euros de matrícula, a ingresar antes del 15 de Diciembre
de 2021, que se descontarán del importe del cuarto módulo.



Forma de pago de cada módulo: Ingreso del 50% del importe del módulo
como mínimo seis semanas antes del inicio del mismo: 450 €. El 50%
restante se paga al empezar el módulo, en efectivo o ingresado en cuenta:
450 €. En caso de no asistir a uno de los módulos durante la formación, se
pagará la mitad del precio del módulo: 450 €.



Si cancela la inscripción a la formación antes del 12 de Enero de 2022, se
le devolverá todo lo ingresado menos 100 € como tarifa de cancelación. Si
cancela la inscripción a la formación entre el 12 de Enero de 2022 y el
día de inicio, se le devolverá todo lo ingresado menos 350 € como tarifa de
cancelación.



Se proporcionarán té, café y refrigerios durante la formación, y están
incluidos en la tarifa de la formación. El alojamiento y las comidas de los
alumnos no están incluidos en la tarifa de la formación. Los organizadores
proporcionarán una lista de hoteles y restaurantes.

Organización:


Esta formación está organizada por Meta Institut Sistèmic y ECOS
Escuela de Constelaciones.



Las solicitudes de inscripción se realizan cumplimentando el formulario
de esta página web:

metaescola.com/formacion/systemic-ritual-bcn-2022-2023


En caso de necesitar más información contactar con la organización a
través de los correos indicados a continuación. Por favor, no enviar
inscripciones ni preguntas a Daan directamente. La organización podrá
proporcionarle respuestas en casi todos los casos, y si es necesario se
comunicarán con Daan en su nombre.
Para consultas en español: info@metaescola.com
Please, for inquiries in English write to: info@ecosweb.net

Más información e inscripciones en la web:

metaescola.com/formacion/systemic-ritual-bcn-2022-2023
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Daan van Kampenhout
Practicante chamánico durante 35 años, Daan ha
estudiado con curanderos tradicionales y maestros
chamánicos de varias culturas (Lakota, SouthernUte, Sami y otros). Combinando elementos de ritual
chamánico y constelaciones familiares desde hace 20
años, desarrolló el Ritual Sistémico.
Daan es autor de siete libros, sus escritos han sido
traducidos a doce idiomas. Trabaja en todo el mundo,
creando

rituales

para

diferentes

comunidades,

minorías y grupos. Vive en Amsterdam y Berlín.
En esta formación, Daan contará con el apoyo y la asistencia de Moshe y
Alejandra, quienes ya completaron el programa SRT y utilizan el método en su
propio trabajo.
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