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Sinopsis  

El enfoque sistémico y el trabajo de constelaciones aplicado a organizaciones son perspectivas que nos acompañan a 

comprender la complejidad funcional de esos sistemas vivos llamados empresas, negocios. Su propósito es que podamos 

manejar esa complejidad y ser más efectivos en nuestras interacciones desde el lugar que ocupamos y desde el cual 

contribuimos. Con la lectura de Campos de conexión estoy segura de que muchos de nosotros veremos beneficios en nuestro 

trabajo cotidiano y podremos adquirir nuevos lentes con los cuales descubriremos nuevas vistas. Y podremos adquirir también 

un sentido de conexión distinto en este campo en que colaboramos y cocreamos día a día. 

El autor  

Jan Jacob Stam (1954) incursionó en el campo de las constelaciones familiares cuando era consultor organizacional. Así fue 

que le vino la idea de que este método también podría utilizarse para entender las problemáticas que se presentaban en las 

organizaciones en que trabajaba. Por ello, tomó varios entrenamientos en Alemania y, en Holanda, junto con su esposa Bibi 

Schreuder, fundó el Instituto Bert Hellinger en el año 2000 y dos años después la casa editorial Het Noorderlicht (Luz del 

Norte). Jan Jacob Stam día a día explora nuevos caminos para profundizar en el trabajo sistémico y sus distintas posibilidades 

de aplicación. Dice: “Lo que encuentro en ellas me da mucha claridad con respecto a cómo funcionan los sistemas, las 

organizaciones y la sociedad. Les guardo mucho respeto. Realmente disfruto compartir los conocimientos que surgen en los 

talleres, en los intercambios con los colegas durante los entrenamientos, así como en este libro”. 
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