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Cambio Sistémico basado en la Consciencia

Arawana
Hayashi

Teatro de Presencia Social  (TPS) :

Hace visible la sabiduría de nuestros 
cuerpos individuales, sociales y 

planetario



https://www.presencing.org/#





“Como sociedad, colectivamente generamos resultados que 
nadie quiere y que nadie puede resolver en soledad.” 

Otto Scharmer (Teoría U)

MUNDO VICA



“Los sistemas reflejan 
el estado de 

consciencia de quienes 
los integran”

“La forma sigue a la 
consciencia”

(O. Scharmer, Teoría U)

¿Qué nos 
reflejan los 
“cuerpos 
sociales”

que 
integramos? 



Control
Competencia

Fragmentación
Dependencia

Carencia

Co-creación
Colaboración

Diversidad
Inter

dependencia
Prosperidad

Cambio de Paradigma

¿Desde dónde operamos en nuestros “cuerpos sociales”?



Consciencia
Individual

Consciencia 
social

Consciencia
Ecológica

o Planetaria

Consciencia Cósmica

¿Cómo generamos bienestar integral, orgánico y sustentable?

Actualizamos nuestro “sistema operativo” para operar desde la 
“totalidad” (campo del “futuro emergente”)



Modelo Iceberg de la realidad

Proceso U: explora e integra dimensiones invisibles



Campos de 
Destrucción/

Ausencia
Social

o

Campos de
Co-creación/

Presencia
Social

----------------------------



Matriz 
de

Evolución 
Social:

“El foco de 
atención guía 

la energía”



Etapas Evolutivas de los Sistemas
Sistema 

Operativo
Salud Educación Agricultura,

Alimentación
Finanzas Gobierno

1.0 Centrado en 
la Autoridad,

basada en 
insumos

Medicina 
tradicional, 

centrada en el 
doctor

Tradicional,
centrada en el 

docente

Tradicional, 
centrada en el 

agricultor

Tradicional:
Capital

financiero
Jerarquía

2.0 Centrado en 
la eficiencia, 

basada en los 
resultados

Medicina 
basada en la 

evidencia
Basada en 

evaluaciones
Industrial:

monocultivos

Capital
extractivo y 
especulativo

Competencia

3.0 Centrado en
consumidores y 

grupos de 
interés

Medicina 
centrada en el 

cliente
Centrada en el 

estudiante
Orgánica/
ecológica

Capital 
responsable:
impacto de 
inversión

Negociación

4.0 Generativo,
centrado en el 

eco sistema

Salutogénesis:
Fortalecer las 

fuentes de 
bienestar 

Co-creativa:
Activar fuentes 
profundas de 
aprendizaje

Cultivar fuentes 
de renovación

eco-social

Capital 
generativo: 

transformación 
sistémica

ACC:
Acción colectiva 

basada en la 
Conciencia



¿Cómo cruzamos el umbral?

¿Qué necesitamos soltar o
dejar ir?

¿Qué está queriendo nacer 
o surgir?



Sintonizamos micro y macrocosmos

Patricia Scott: Facilito procesos de transformación individual y colectiva basados en la consciencia.
Consultas individuales/talleres grupales/abordajes integrales de desafíos sistémicos. 

https://about.me/patricia_Scott; https://www.linkedin.com/in/patricia-scott-806372164/
Whatsapp: +54 9 294 4304986; scottpato@gmail.com

https://about.me/patricia_Scott



