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La Asociación Internacional de Constelaciones Sistémicas 
representa a la comunidad mundial de personas que 
aplican el trabajo de constelaciones a los diferentes 
campos de la vida como la:  

Familia 
Diferencias de género 
Crecimiento personal 
Trabajo Social 
Educación 
Enseñanza 
Sociedad 
Cultura 
Artes 
Arquitectura 
Tecnologías de la información 
Política 
Economía 
Ecología 
Naturaleza 
Cultura indígena

ISCA fue fundada en 2007 en Colonia, Alemania.  

Nuestra comunidad internacional esta comprometida 
con:

La Inclusión;  

Apoyo a la excelencia sin controlar 
a sus miembros;  

La mirada y conformación multicultural y el 
actuar interdisciplinario;  

Trabajo en equipo, diálogo y diversidad;  

Creación de una infraestructura de apoyo 
sistémico y del individuo;  

Apoyo y apertura al campo;  

Sin fines de lucro.

Tenemos un sueño de prosperar juntos 
viviendo nuestra diversidad mientras somos uno. 

Nos ramificamos y aprendemos compartiendo 
en un vibrante laboratorio de la humanidad.



Central y Local 

La organización y la administración están garantizadas 
por los miembros de la Mesa Directiva. En las regiones, 
los Jefes de los Capítulos Regionales apoyan localmente. 
Todos somos parte de nuestro equipo mundial.  

ISCA celebra una reunión Bianual. En 2021 tendrá lugar 
en San Miguel de Allende, Guanajuato, México. 

Asiste.  Participa!  

C

entral y Local 

Ven y únete a nuestra comunidad multicultural. 

Enriquécenos con tu forma de constelar. 

Conoce colegas. 

Aprendamos los unos de los otros. Apoya. Disfruta.   l 
and loca
Se uno de nosotros. 
Bienvenido! Bienvenida!

Paul Stoney
Presidente de la Mesa
Directiva de ISCA   

Alexandra Finkelstein
Coordinadora de
Capítulos Regionales

Por favor envíe un correo electrónico a: info@isca-network.org

Enviar por correo a: Louis Hillebrand, Armand Thiérylaan 17, Heverlee  3001, Belgium

isca-network.org        info@isca-network.org

Solicitud de Membresía
Con mi firma, solicito la membresía regular (60 euros / año)o

  Sr.            Sra.                            diverso   

 Nombre, Apellido  ______________________________________________________

 Calle, No.  ______________________________________________________
 
 Código postal, Ciudad  ______________________________________________________

 Estado, Estado federal ______________________________________________________
 
 Correo electrónico, Teléfono  ______________________________________________________

 Fecha, Firma ______________________________________________________


