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LAS ESENCIAS 
ORGANIZACIONALES

Las tres Esencias

Las Esencias son indisociables

 

 

  

Estructuras. Continente. 

Son las dinámicas intrínsecas existenciales  
y funcionales de cualquier organización.

Cultura. Contenido. 

Es la que configura las dinámicas de las Estructuras.

Consciencia. Sentido. 

Es desde donde operan las Estructuras y actúa la Cultura.
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Esencia de la  
CONSCIENCIA

Esencia de la  
CULTURAEsencia de las  

ESTRUCTURAS 
SISTÉMICAS

Desde la antigüedad, las diferentes
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y la ciencia, buscaban las esencias,
propiedades y leyes del universo.

Todos observaban lo mismo, viendo
diferentes realidades y aun así
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Las 3 Esencias organizacionales son las 
propiedades y leyes fundamentales y

existenciales de la organización:

«Una iniciativa de cambio estará dirigida por sus propios condicionantes, salvo que los 
hagamos visibles. Las Esencias nos permiten visualizar los condicionamientos

que hay en cualquier organización. Una organización sana en su Esencia, es serena.
Una organización serena manifiesta vitalidad, intensidad y evolución»
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FUNDAMENTOS DE  
LAS 3 ESENCIAS (F3E)
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Un mapa.  
  

Un meta-modelo.  
Integra y desglosa las 3 Esencias y sus interacciones, permitiendo  
un nivel de comprensión profundo y holístico de la organización.

Una herramienta innovadora. 
A través de las Estructuras podemos revelar lo que está pasando en la organización.  
La innovación no está en las leyes, sino en el conocimiento de las mismas  
y en su aplicación en el mundo organizacional.

 Conocimientos y enseñanzas principales:

        G. Gurdjieff, J.G. Bennett, y A.G.E. Blake.

        G. Bateson, H. Maturana, J.L. Moreno.

        Ciencias exactas: teoría de sistemas, teoría del caos, biología.

        Ciencias sociales: filosofía, sociología, antropología social y cultural, psicología.

        Corrientes espirituales: misticismo cristiano, eneagrama Sufi, cábala, taoísmo.

Experiencia (outside-in) en consultoría y formación en desarrollo y transformación personal y organizacional.

Experiencia (inside-out) internacional de gerencia proyecto, negocio y organizaciones.

Contrastes y reflexiones con redes de especialistas y expertos de diversas disciplinas.

F3E: El Modelo

F3E: El origen
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a los patrones universales que la vida misma nos revela.

 «Ver lo Esencial (y lo que no lo es) nos permite poner la energía en lo 
realmente necesario para cumplir con el propósito de una organización»
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Características

Topología

  

Escalables: las células constituyen un tejido, un órgano, un ser, y así las 
personas forman equipos, departamentos, organizaciones, sistemas 
económicos y sociales.  

Fractales: las propiedades que caracterizan un sistema,  
caracterizan también sus elementos individualmente.

Dinámicas circulares recursivas y lineares causales co-actúan  
en la naturaleza; así se caracterizan las Estructuras.

La vida tiende a la coherencia y el equilibrio; también las Estructuras.

Integrativas: cada teoría de la organización, modelo de liderazgo  
y negocio encuentra su lugar.

Precisas: son 9 Estructuras que componen 45 términos  
y 44 calidades de relaciones específicas.

Completas: como meta-modelo, las Estructuras contemplan lo interno 
y externo; lo estático y dinámico; el proceso y resultado; las personas, 
la organización, el sistema mayor; la certidumbre y la incertidumbre; el 
tiempo: pasado, presente y futuro, y el continente, contenido y sentido.

Útiles: es un modelo práctico y concreto para dar sentido  
a la situación actual y guiar las iniciativas de cambio.

Eficientes y eficaces: marca la diferencia entre los síntomas  
y los problemas.

Versátiles: aplicable a la organización en su dimensión ontológica,  
como al negocio mismo, como a un proyecto de negocio o de cambio.
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LAS ESTRUCTURAS 
SISTÉMICAS
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«A veces no hacer nada o dejar de hacer es la mejor solución para permitir 
que la organización recupere su vitalidad. Las Estructuras nos señalan

dónde enfocar la energía y actividad y dónde soltarla y confiar»
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CONTENIDOS Y 
METODOLOGÍA

Para entender cada una de las 3 Esencias, necesitamos apoyarnos sobre las otras dos. 
Es decir, para ilustrar las Estructuras necesitaremos de la Cultura a través de la cual  
se manifiesta y, para comprenderlas, necesitaremos apoyarnos en la Consciencia.

1. Encuadre.

2. Aplicación de caso real o simulado.

3. Observación, reflexión.

4. Deducción.

5. Consolidación con la teoría.

Entender cómo cada una de ellas representa una función  
fundamental de la organización.

Identificar los síntomas en la organización y el enfoque de interven-
ción pertinente para el re-establecimiento de la salud de su función.

Analizar para entender cómo se manifiesta la cultura a través  
de cada Estructura, y cómo la cultura también las configura.

Profundizar sobre cómo el nivel de consciencia afecta a cada  
una de las Estructuras y a través de ellas, a la organización.

Si bien las esencias son indisociables, esta formación  
se centra en la Esencia de las Estructuras e introduce  
conceptos relativos a la Cultura y Consciencia.

La formación utiliza principalmente el método deductivo 
basado en casos reales o simulados. Los alumnos podrán 
ir aplicando cada una de las Estructuras a su contexto 
actual o proyecto específico. De esta forma, pueden tener 
un diagnóstico completo de su sistema y pueden identificar 
los aspectos de la organización susceptibles de reajuste. 

El enfoque

La exploración 
La riqueza de las 9 Estructuras

El aprendizaje 
Metodología
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«A medida que integramos las Estructuras, construiremos una visión sistémica 
diferenciada de la organización como entidad dinámica evolutiva»
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«La mejor solución es la que es pertinente en un contexto y proviene de la propia organización. 

Coherencia en sí misma y con su realidad.

Protagonista de acciones eficientes,  
eficaces y con sentido. 

Vibrante, con impacto y marcando tendencia.  

Posibilidad de contribuir positiva  
y consistentemente a la sociedad.

Incrementar la serenidad, confianza y 
asertividad en los proyectos que emprenden.

 
Conseguir una mayor certidumbre  

en contextos de incertidumbre.
 

Lograr experiencia de sentido,  
motivación y dignidad.

OBJETIVOS E IMPACTO

OBJETIVOS 
GENERALES

IMPACTO 
personal y profesional

IMPACTO 
en la organización

Comprender el mapa de la organización para entender  
las fuerzas visibles e invisibles que impulsan o paralizan  
las acciones y/o el cambio.

Determinar y aplicar la Estructura adecuada  
para cada síntoma.

Entender las dinámicas grupales, de los equipos  
y sistémicas en general.

Establecer una estrategia acorde al contexto  
con menor desgaste y mayor eficacia.
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4
Consciencia y Comprensión.  
Gracias al conocimiento, la experiencia y la observación.

Creatividad. A través del carácter introspectivo  
y vivencial de la formación.

Confianza y Voluntad. En la integración de la responsabilidad, 
gracias a un entorno de seguridad y apoyo.

Coraje. En la manifestación de nuestra propuesta de valor, 
gracias a distintas oportunidades de aplicación.
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¿PARA QUIÉNES?

Modalidad 
presencial u online

PROTAGONISTAS 
DEL DESARROLLO 
Y EL CAMBIO

En Satori3  apostamos por organizaciones protagonistas y co-creadoras  
del bienestar económico, social y ecológico de las personas.

Líderes de equipos, 
responsables de 
negocios y RRHH, 
consultores internos y 
cualquier miembro de 
una organización con 
voluntad de influencia 
en la misma.

Mentores y 
consultores  
que quieran tener un 
impacto auténtico en 
su gestión del cambio, 
independientemente 
de la índole del mismo. 
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actitudes principales  
de la formación

«Hacer visible lo invisible para recuperar el poder protagonista 
que otorga la consciencia, la creatividad y la constancia»
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«Ambos introducen las 3 Esencias: Estructuras, Cultura y Consciencia que ponen luz a los 
conceptos de cambio, evolución, involución y transformación organizacional desde su implicación 

en la operativa, en la estrategia y en la definición e implementación de proyectos de cambio.»

EQUIPO DOCENTE
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Beatriz Catalá

Luc van der Horst

Consultora, Mentora, Alquimista y Directora Satori3.
Psicodramatista, Consteladora, Experta Eneagrama, Gestalt y F3E.

Su trayectoria profesional está caracterizada por su búsqueda de bus-
cadores. Su afán es ir a la fuente, profundizar y extender su conoci-
miento, comprensión y experiencia en el desarrollo humano y organi-
zacional, en los procesos de cambio y de transformación descubriendo 
que nada lo es todo, sino que todo suma. 

Su foco actual está en el desarrollo personal y organizacional, articulando 
las dimensiones humanistas, sistémicas y transorganizacionales. 

Consultor, Investigador y Desarrollador.
Ingeniero, Constelador, Experto en Eneagrama y F3E.

En el corazón de una empresa multinacional, tomó el reto como 
ingeniero y gerente estos últimos 15 años de integrar el desarrollo 
personal y organizacional con el negocio y la operativa, con la 
convicción de que en esta integración sabremos dar un lugar a cada 
uno y responder a los retos de la organización misma y como palanca 
en la sociedad desde nuevos paradigmas. 

Su foco actual está en la comprensión de sistemas evolutivos, desde 
las perspectivas científicas como la biología, la física y la antropología, 
y desde corrientes filosóficas y espirituales para su aplicación al 
entorno organizacional y empresarial.
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El Mirador de Miloca es un espacio sereno de rincones verdes, con sus cascadas, estanque y 
espacios abiertos. Favorece lo mismo encontrarse a uno mismo que compartir reflexiones entre 
las personas. Todo este conjunto seduce a sus visitantes, ofreciendo una experiencia única y 
especial a proximidad de la ciudad.
El Mirador de Miloca cuenta con:

LUGAR DE 
CELEBRACIÓN
MIRADOR DE MILOCA

SALA GRANDE: 

50 M2 con medios audiovisuales.  
Capacidad: 24 personas.

SALITA INVERNADERO: 

20 M2, para reuniones de trabajo.  
Capacidad: 8 personas.

TERRAZA:

Un lugar para almorzar y disfrutar  
del descanso con un café.

JARDINES:

Diversos espacios en los que  
sentarse, charlar y pasear.

S 3ATORI
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1-2 horas
INTRODUCCIÓN ALQUIMISTAS 

Webinar y Masterclass 
Masterclass

4 días
ESENCIAS ALQUIMISTAS
Fundamentos 3 Esencias

Estructuras, Cultura y Consciencia

4 días
TRANSFORMACIÓN 3E

Especialización

Cambio, Evolución, 
Transformación

18 meses
MÁSTER  ALQUIMISTAS

Certificación

Consultor, Mentor
Lideres e Influyentes

Máster en Liderazgo Transformacional

Máster en Consultoría Organizacional

La formación se enmarca en la familia Alquimista®, 
la cual se compone de 4 formaciones en torno a los 

Fundamentos de las 3 Esencias -F3E®- y 2 Máster: 

FAMILIA ALQUIMISTA
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SATORI
CONSULTING

SATORI
LAB

Lugar de aprendizaje y 
experimentación

de la transformación
organizacional sistémica,

integrando profesionales de
diversos países, enfoques y

filosofías.

Un acompañamiento para 
que las organizaciones sean 
protagonistas de su éxito en 

la realización de su estrategia, 
gracias a su adaptabilidad 

consciente, creativa y 
consistente. 

Un espacio para investigar,
desarrollar y experimentar

filosofías y modelos para dar
respuesta al desarrollo de 
personas y organizaciones.
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Copyright © Satori3 2020

El Mirador de Miloca
Calle Miloca 65
Las Rozas de Madrid - España

info@satori-3.com

www.satori-3.com

Tel. +34 606 310 713

satori3

@SatoriTres

Satori3

Satori3

«Hacer visibles las Esencias invisibles»
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