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Me dedico a la formación presencial y online desde hace 23 años y muy pocas veces había visto tanta
calidad (y calidez) en un proceso de enseñanza-aprendizaje a distancia y una plataforma tan atractiva.
Además de la facilidad y claridad en los contenidos, hay muchos otros mensajes dentro de todo lo que
nos ofreceis. A mi, al menos, también me está moviendo mucho a nivel personal y me surgen muchas
ideas y conexiones con mi trabajo diario como asesora de empresarias.
Es importante señalar que estáis consiguiendo crear una comunidad educativa consistente y eso no es
fácil.
Enhorabuena a todo el equipo. Sois un ejemplo claro de que este paradigma es eficaz y amoroso.
Con muchas ganas de continuar y seguir aprendiendo.
¡Gracias!

Angeles Barea, España
La verdad es que ¡estoy encantada! La plataforma online es
intuitiva y de fácil manejo, la temática del curso es súper
interesante, muy completa y bien estructurada. Y por último, y
no menos importante, el trato familiar tanto de Guillermo como
de Elina que hacen que te sientas respaldado y acompañado en
todo el camino. ¡Gracias por vuestra profesionalidad y apoyo! :)

Laia Mestre, España
Constelar con mi esposo, Federico, y Guillermo fue una de las experiencias mas hermosas y reveladoras
que tuve en mi vida. Entender como uno funciona y que cosas necesita liberar y limpiar para poder
seguir un camino de vida mas tranquilo y liberador fue maravilloso para mi esposo y para mi. La
sensacion de amor con la que terminas el proceso es maravilloso y la movilizacion es un resultado de la
misma. Por otro lado, realizar esta constelacion virtualmente no afecto en nada el proceso, sino que la
tecnologia nos permitio conectarnos con Guillermo de manera comoda y facil. Mil veces agradecida con
Guillermo por la oportunidad y el espacio que nos dio.

Federico y Annie, España
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Estoy disfrutando mucho esta formación. Me parece
interactiva, completa y muy fiable.
Es complicado encontrar una buena formación online, sobre
todo cuando no tenemos referencias de quien la imparte. Si
alguien está dudando si hacer esta formación, le recomiendo
que confíe, pues Geiser es un referente en el Coaching
Sistémico y Constelaciones Organizacionales aquí en
España. Os animo a que os formeis tanto a nivel personal
como profesional, desde cualquier lugar del muindo.

Fatima Hacine-Bacha, Coach personal
y business coach, España

Realmente esta es una de las formaciones que va a marcar una diferencia mayúscula tanto a nivel
de conocimientos prácticos como de desarrollo personal y profesional.
El curso en su totalidad está muy bien estructurado. Cada tema tiene vídeos explicativos de
Guillermo que es como tenerlo ahí. Las constelaciones prácticas tanto de Guillermo como
facilitador como las de Matthias Varga e Insa Sparrer son un gran aprendizaje.
Y lo mejor, la humanidad, la sensibilidad y la sabiduría de Guillermo, la profesionalidad y cecanía de
Elina y la calidad del curso. Esto da como resultado un coctel que ha marcado un antes y después
en mi forma de acercarme al mundo, a las personas y a las organizaciones.
Felicidades Guillermo, Elina y Equipo Geiser

Pedro Solorzano, España
Trabajar con el Equipo de Echegaray Constelaciones
Organizacionales, es como beber agua de un manantial. Te
acercan a la fuente del conocimiento, alimentada de una
pedagogía muy pura y clara, libre de sedimentos. Es beber de
ella y no cansarte, es estar sediento de más. Sentir que te
nutre y no te pesa; que algo aflora en ti, que te enriquece y que
no cesa. Que te abre otros caminos; miradas hacia otro lugar,
un viaje exploratorio que te lleva desde esa fuente hacia el
mar. Agua que construye puentes, que une orillas, que riega
corazones y que alimenta Vidas.

Diego Marco, España
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Formación online
Constelaciones
organizacionales y
coaching siémicsto

Primera formación
blended: online-presencial
En Geiser queremos que la distancia no sea un
impedimento. Para todos aquellos que estén
interesados en aprender, la primera formación
certificada blended online-presencial en
constelaciones organizacionales y coaching
sistémico está ahora a su alcance. Desde la
comodidad de su hogar, de manera dinámica,
flexible e interactiva cada uno va a poder
formarse en esta disciplina, aprender sus
conceptos, sus métodos y técnicas, bajo la
supervisión de un gran maestro de las
constelaciones: Guillermo Echegaray.
¡Estás a un click de conocer esta nueva
oportunidad!

¡Muchas gracias por ser
parte de Geiser!
¡Los esperamos para seguir construyendo juntos!
www.plataformageiser.com
elina@geiserworks.com
WWW.GEISERWORKS.COM

