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 ¡Bienvenido 2015! 

Inicia un nuevo año y la realidad que vemos a nuestro alrededor exige de 
nosotros mayor consciencia sobre nuestros sentimientos, pensamientos, 
decisiones y acciones. Mayor consciencia en el amor que mira, el amor 
adulto como lo llama Bert Hellinger,  como el vehículo para poder 
transformar-se y trascender hacia relaciones más sanas con uno mismo y 
con los otros. Reconocer que todos venimos de un padre y de una madre, 
que todos somos hijos de familia y que detrás de cada rostro, incluyendo 
el propio, hay una historia de generaciones que nos sostienen. Historias 
difíciles, otras no tanto, que nos conectan con un otro… ¿Cómo es este 
amor adulto? Un amor que reconoce lo que es y asiente a ello tal cual es. 
Una fuerza que nos permite respetarnos y respetar al otro en sus 
recursos, fortalezas y limitaciones; y tomar de cada una de estas lo mejor 
para poder crear juntos espacios de mayor bienestar, al servicio de la 
vida, tanto en nuestras realidades interiores como en la cotidianidad en la 
que nos desarrollamos.  

En esta edición, te compartimos información que te ayudará a 
comprender cómo ir hacia ese camino de consciencia del amor adulto a 
través de dos artículos enriquecedores: “cómo encaminarnos hacia el 
éxito”, extracto del libro Constelaciones Familiares para la Prosperidad y la 
Abundancia de la Mtra. Ingala Robl, que nos enseña la importancia que 
tiene la madre para tener y vivir una vida exitosa y cómo nuestras 
imágenes interiores y creencias en torno a la prosperidad pueden 
limitarnos para obtenerla. Además, “al vivir se habla con el silencioso 
lenguaje del amor”, un artículo en cuatro partes de la Dra. María Luisa 
Heres, que te mostrará cómo nuestro cerebro es una pieza fundamental 
para ir hacia esa consciencia.  

Que durante este 2015 la fuerza de todo aquello que aprendimos y de 
todo aquello que despedimos en el 2014 nos sostenga en el buen camino 
hacia la consciencia del Amor.  

Yraida Moreno 
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Querid@s amig@s, querida Comunidad SOWELU, querida Comunidad Humana del Planeta: 

Como siempre, al iniciar un nuevo año, estamos agradecidos por todo lo que fue y todo lo que recibimos y 
aprendimos. Todo se ha convertido en alimento para nuestra alma que nos fortalecerá. 

Este Año Nuevo 2015, empezó con mucho empuje en la vida de un gran número de personas. Se notó mucha 
actividad desde los primeros días después de haber terminado el período “Guadalupe - Reyes”. Parecía como 
si el Año Nuevo 2015 quisiera mostrarse joven, dinámico, activo y con gran capacidad de comunicación, 
conexión y talento para ofrecer soluciones a los diversos eventos que empezaron a mostrarse de lo aprendido 
del Año anterior - de los años anteriores. Nos dará fuerza para enfrentar los eventos que entrarán a nuestras 
vidas. 

Empecemos este Año Nuevo, pues, con esperanza. Esperanza que aunque contamos un año más en nuestra 
vida, lo que aprendimos nos ha hecho más joven al mismo tiempo. 

Les deseo un Año Nuevo de buena salud y el coraje para ver las nuevas oportunidades para nuestra 
Comunidad SOWELU, nuestra Comunidad Humana y todo nuestro Planeta Tierra. 

Con mi afecto, 

Ingala Robl 

EL ÉXITO Y LA CONSCIENCIA DE LA PROSPERIDAD 

Por: Mtra. Ingala Robl 

La importancia de la madre para una vida exitosa ¿Qué tiene que ver el éxito y la prosperidad con nuestra 
madre? En las Constelaciones Familiares hemos podido observar que ambos están estrechamente 
conectados con nuestra madre, porque ella es la primera persona exitosa en nuestra vida: junto con nuestro 
padre nos la dio-exitosamente, dado que estamos vivos-. Ella es la vinculación entre el éxito, la prosperidad y 
la vida. La vida es éxito, en esencia, ¡porque estamos vivos y podemos gozarla! 

Así, el primer paso para obtener el éxito y la abundancia es haber asumido e internalizado a nuestra madre, lo 
cual no siempre es tan fácil como suena porque su personalidad, su carácter y sus acciones no siempre nos lo 
facilitan. Aun así, en las Constelaciones Familiares se toma lo esencial de ella: la vida. 

La madre está al servicio de la vida y verá con buenos ojos cuando nuestro quehacer profesional esté también 
al servicio de la vida. Ella nos da la bendición para el éxito cuando la miramos; reconocemos lo que nos ha 
dado, le damos las gracias por habernos dado la vida y, con todo esto, la honramos. 

También necesitamos la energía y la fuerza de nuestro padre; él representa el mundo, el ir al mundo con 
compromiso, persistencia, responsabilidad, entrega. Su energía nos apoya para dar lo que se necesita dar a 

¿Cómo encaminarnos hacia el éxito?

Palabras de bienvenida por Ingala Robl 
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cambio del éxito: trabajar, hacer, actuar. Y por todo esto, también lo honramos, vivo o muerto, conocido o 
desconocido. 

Con estos dos pilares detrás de nosotros-apoyándonos, bendiciéndonos-, nos encaminamos hacia el éxito a 
través de nuestras acciones y nuestros quehaceres, y con la ética, donde lo que le pasa al otro nos importa. 

Nuestras imágenes y nuestras creencias en torno a la prosperidad El éxito y la prosperidad también 
tienen que ver con otros factores: la familia, los valores, las creencias y las imágenes que nos enseñaron en 
relación con el dinero, el éxito y la prosperidad. Todo lo anterior lo registramos en la infancia, por un lado; y, 
por otro, forjando lealtades invisibles o inconscientes hacia miembros de nuestro clan familiar, al cual, muchas 
veces, ni siquiera conocimos.  

Un problema en lo referente al éxito y a la prosperidad es que existe confusión sobre el concepto de éxito. El 
éxito tiene tres dimensiones: dinero, prestigio o reconocimiento de los demás, y la satisfacción por lo que uno 
hace. Para esto, es necesario descubrir lo que te apasiona, hacerlo y recibir dinero por ello. Así, habrá 
felicidad y plenitud porque te sientes realizado. 

Hay que tomar consciencia de nuestras imágenes y creencias. Por generaciones, nos han enseñado que el 
éxito y la abundancia son el resultado de trabajar duro, ser empleados, recibir un salario o un sueldo, tener un 
jefe y trabajar hasta la jubilación. Sin embargo, no siempre es así. Millones de personas en el mundo trabajan 
arduamente y apenas ganan lo suficiente para sobrevivir mientras otras, una minoría, gozan de gran afluencia 
económica con menos horas de trabajo. Es imperativo trabajar menos horas, porque para ser exitosos 
necesitamos tener tiempo para descansar y reflexionar. Solamente así puede aflorar la creatividad y su 
manifestación: el éxito y el dinero. Como decía Albert Einstein: “Para ser creativo hay que dormir bien, y luego 
abrirse a la infinidad de posibilidades que hay en el universo”. 

Humberto Maturana y Phil Laut afirman que no podemos separar la economía del ser humano porque la 
economía es psicología. Y tienen mucha razón: si las imágenes negativas están en nuestra mente, cada vez 
que venga el dinero la mente dirá NO y nos las arreglamos, consciente o inconscientemente, para evitar que 
el dinero llegue a nuestras manos. 

Todo está relacionado con nuestra manera de pensar, nuestras creencias, nuestras imágenes y la forma en 
que nos relacionamos con nosotros mismos y con los valores éticos y espirituales, así como con la historia de 
nuestro clan familiar.  

Otra imagen o creencia negativa viene de nuestros padres, quienes frecuentemente hablaron de una manera 
negativa sobre el trabajo: implica lucha y mucho sufrimiento. Actualmente, gran cantidad de personas, 
generalmente por necesidad, realizan trabajos que no les gusta, lo cual sí es un sacrificio interminable. Por 
otro lado, un trabajo que no nos gusta y que además no genera suficiente dinero, es una lucha sin fin. ¿Por 
qué algunas personas son capaces de generar prosperidad mientras otras no lo consiguen? Porque tienen 
consciencia de la prosperidad. El trabajo que realizan es la expresión verdadera de sus valores personales y 
espirituales, y también pueden hacerlo porque han procesado los obstáculos del pasado de su sistema 
familiar, eventos dolorosos y heridas, con introspección y sus Constelaciones Familiares. 

 

Extractos del libro: “Constelaciones Familiares para la prosperidad y la abundancia” 

Autora: Ingala Robl 

 



3 
 

 

AL VIVIR SE HABLA CON EL SILENCIOSO LENGUAJE DEL AMOR 

Por: Dra. María Luisa Heres Pulido, enero 2015 

Artículo en cuatro partes. Segunda Parte: Cerebro Límbico 

“Los sabios son capaces de mantener un punto de vista,  
porque están en armonía, sólo intervienen  

cuando el flujo de la vida lo requiera” 
 Bert Hellinger 

 
Para la realización de este ensayo he analizado las propuestas de Thomas Lewis y colaboradores en su libro A General theory of love 
(1) con la posibilidad de ampliar la visión de La VIDA con mayúsculas, una personal interpretación de la frase de Bert Hellinger de 
Tomar la VIDA con Todo (3). Todavía nos encontramos en la Era de los mamíferos, y el ser humano aún no ha comprendido que su 
desarrollo y permanencia en la tierra, que se inició hace sesenta y cinco millones de años requiere de su colaboración para preservar 
LA VIDA y por consecuencia la suya propia.  
 
La humanidad desde hace muchos siglos escuchó a Jesús hablar sobre la fuerza del Amor y, al parecer, los fundamentos que 
presenta Thomas Lewis en su libro, integran una realidad muy significativa desde el enfoque científico y de conciencia para que el ser 
humano construya una representación de una realidad que dé sentido a la vida cotidiana, con Amor maduro (2, pág. 37), como medio 
para preservar el crecimiento, el desarrollo, el aprendizaje, la madurez y evolución(4), durante su corta estancia en la tierra. La biología, 
la psicología, la sociología y la filosofía, han trabajado muchos siglos para ampliar su comprensión sobre el amor (1) y la información 
con la que cuenta el ser humano ordinario, es la que ha orientado su visión a la construcción de una representación de la realidad 
estereotipada del amor; que se usa para la comercialización del 14 de febrero o para la instrucción religiosa y comercial del 24 de 
diciembre. Da fundamentos claros sobre cómo el amor tiene una dimensión creadora desde el campo de energía vibracional a partir 
de una bioquímica y de un campo eléctrico que impacta al Sistema Nervioso Superior (SNS). La información es recibida por el 
funcionamiento colaborador y co-participativo de tres instancias cerebrales.  
 
El Dr. Paul MacLean, del Instituto de Salud Mental (1, pág. 33), comenta que el SNS consta de tres subcerebros que se diferencian 
cada uno, por los procesos adaptativos que han llevado a cabo a lo largo de su evolución histórica y los nombra con un solo término: 
Cerebro trino; que consta de un cerebro reptil, un cerebro límbico y el cerebro del neo-córtex o corteza cerebral. La recepción, 
intercambio y transmisión de la información vibracional que lleva a cabo el cerebro límbico la denomina: resonancia límbica (1).  La 
estructura neurológica del cerebro límbico, puede crear preguntas y dar respuestas, para que pueda colaborar con la tarea cognitiva 
que realiza el cerebro del neo córtex.  Se ocupa de la captación de la resonancia eléctrica, electrostática y electromagnética que 
necesita el organismo, para su óptima adaptación y sobrevivencia en el medio ambiente natural; así como dentro de su sistema 
familiar y social. Thomas Lewis considera que la resonancia límbica, comparte la misma naturaleza de la perfección inherente  de todo 
lo que ha sido construido por procesos de evolución de las especies, y que es un factor muy importante para la modulación emocional, 
así como para la estabilidad hacia la autosuficiencia. Plantea que no existe la autosuficiencia para la sobrevivencia del ser humano, si 
no se vincula a través del contacto afectivo. Para mantener la vida se requiere de la fuerza afectiva de las interacciones y relaciones 
profundas y de que se fomenten los lazos primordiales que fomentan el desarrollo afectivo y sensible hacia la interacción y relación 
con el medio familiar y social.    
 

Palabras con Alas. La voz de nuestros Maestros
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Bert Hellinger (1), señala que esa autorregulación se da también dentro de un campo de resonancia que se construye dentro de los 
sistemas familiares y sociales a través de las acciones humanas y de eventos que incluyen al sistema y sus miembros.  Thomas Lewis 
ha observado que la conducta de relación e interacción no debe de ser ni demasiado lejos, ni demasiado cerca, ni tan separada, ni tan 
lejana, ni tan frecuente, ni tan excluyente.  La regulación límbica es una variable que ha observado como algo indispensable en el 
desarrollo humano ya que es una experiencia que provee fortaleza emocional y disminuye la ansiedad que se genera dentro de 
circunstancias que impactan del medio. La resonancia límbica favorece la autorregulación de cercanía y distancia y permite el 
desarrollo de la fortaleza emocional; ambas son necesarias para el manejo de las emociones, como el miedo y otros estados 
emocionales que llegan a afectar procesos cognitivos (1)(5).  
  
La resonancia límbica puede marcar diferencias entre las especies de coterráneos sobre realidades ambientales, climáticas, 
temporales y cognitivas. Proporciona la posibilidad de captar, sentir, vibrar y percibir realidades que jamás podrá explicar, solo 
vivenciar y experiencial. Envía señales que restablecen la temperatura corporal, la presión sanguínea, los ritmos biológicos y las 
alteraciones que presenta el cuerpo humano al vincularse con experiencias satisfactorias o de huida, de separación, dolor y muerte. 
Comprender lo que dice Thomas Lewis sobre la resonancia límbica, con la que cuenta  el ser humano  es un regalo que LA VIDA da 
para ser sabios: “el cerebro reptil contiene el germen de la emoción; pero el cerebro límbico tiene la capacidad de intercambio 
recíproco entre dos cerebros fluidos, sensibles y cambiantes… y tiene la capacidad que llamamos resonancia límbica, una sinfonía de 
intercambio mutuo y de adaptación interna en la que los mamíferos armonizan cada uno con su propio estado interno y con el estado 
interno del otro” (1, pág. 79). 
 
Podemos comprender, bajo una representación poética de la realidad, que el cerebro límbico es un trovador que resuena con el amor, 
es el poeta, que vibra con lo profundo de la manifestación de LA VIDA y en la vida misma; fuerza inherente de la naturaleza del 
Universo, del cosmos, que surge, explota y se transforma por evolución y para lograrlo da paso a la muerte. El desarrollo del SNS no 
ha evolucionado con lógica, ha sucedido solamente, y los cambios que ha sufrido le han permitido el desarrollo más evolucionado de 
todas las especies y quizá, le ha favorecido para trasmutar su conducta a un escalón de mayor evolución. Reconocerse parte del 
mundo biológico. Es inminente, la necesidad del ser humano hoy, Siglo XXI, de que su acción y pensamiento se incluya como parte de 
la biodiversidad y de que al reconocerse como un organismo vivo, necesita regresar al reino del Padre (7). 
 
La resonancia límbica puede, teóricamente, ser receptora de todas las formas de energía que presenta el universo y esto, presupone 
que en el futuro quizá cercano, el ser humano, como hijo menor de la creación pueda reconocer cómo válido, el encuentro de la 
ciencia con la conciencia, a través de una frase de Carl Sagan (1934-1996): somos polvo de estrellas.  
Sagan aboga por que el ser humano reconozca los años que ha necesitado LA VIDA, con mayúsculas, para evolucionar a través 
cambios explosivos de movimientos bioquímicos y eléctricos. Estos cambios han sucedido desde el Big Bang y sus trasformaciones 
son a partir de los mismos componentes bioquímicos y eléctricos que se encuentran en la creación del Universo y dentro de ese 
campo, se encuentra todo organismo vivo como la tierra, las plantas, los animales y como animales, nosotros la especie Homo 
Sapiens.   
 
Andrew Cohen, reflexiona sobre la necesidad de ser conscientes de cómo, esa misma fuerza misteriosa de la naturaleza, nos penetra 
y nos conforma a todos y al universo mismo. Plantea su preocupación de como el descuido humano, o la  falta de valoración, de la 
propia capacidad creadora, que resuena con la fuerza suprema de la creación; ya que es una grandiosidad la misma creación y que a 
través  de la fuerza vital, se manifiesta  en LA VIDA (7, pág. 97).  Resonar dentro de la fuerza del campo de energía, fuerza secreta 
que se viene teorizando desde hace muchos siglos. Sabios e ingenuos han observado el  cielo, con telescopios o con sus ojos y se 
sabe,  que desde el Siglo IV en Egipto, se interesó la  escuela de Alejandría en  observar el universo. Es la experiencia misma  de 
sentirse expendidos en un conocimiento que nos sobrepasa, experiencia que pudiéramos comparar con la aparición de un ángel ?… 
¡sí diría Georg Christophe Lichtenberg! (4),...es como si un ángel nos contara su filosofía… y muchas de sus afirmaciones podrían 
sonar como 2 X 2=13; quizá no entendemos nada en esta frase; pero si resonamos con la aparición de un ángel a favor o en contra.  
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El ser humano es capaz de resonar con la fuerza secreta que mueve el Universo.  Dice Edgar Morín, en su teoría del Imaginario 
Colectivo. Teoría que considera, que existen proyecciones masivas generadas por los medios o libros al sistema de la vida social y 
que a esa fuerza la llaman también Dios, Fuerza Suprema, Todo Poder, Alma Grande (1). Fuerza que ha sido expresada por  literatos, 
filósofos, poetas, religiosos, místicos, personas  comunes y enamoradas, profesionales, niñ@s, jóvenes, etc.,  a lo largo de todos los 
siglos. Podemos decir que a esa fuerza suprema también se le puede denominar como fuerza de  LA VIDA, con mayúsculas; y que 
todo ser vivo, para vivir, tiene que resonar con esa fuerza de campo de energía vibracional eléctrica y bioquímica (4).  
 
Cada especie está constituida para procesar diversos factores químicos, que producen diferentes transformaciones en su organismo y 
que no solo lo van conduciendo hacia procesos de evolución o de extinción sino de amplitud de conciencia (6, 7, 8). La propuesta está 
dada por muchos teóricos, más de los que aquí nombro; pero todos los nombrados y los que no sé qué lo dicen o lo escriben como 
verdad,  todos  sabemos que necesitamos construir una nueva epistemología que incluya el valor científico y filosófico que tiene  LA 
VIDA para el Amor. 
 
BIBLIOGRAFÍA CITADA: (1) Thomas Lewis, Fan Amini, Richard Lannon 2001 A General theory of love. Vintage Books, New York (2) Bert Hellinger 2003 Los órdenes de la ayuda. 
Alma Lepik, Buenos Aires (3) Bert Hellinger 2011 Del cielo que enferma y la tierra que sana. Herder, Barcelona (4) Lynne Mctaggart, El campo Editorial Sirio, S.A., España.   
BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA: 1) Daniel Goleman 2012 El cerebro y la inteligencia emocional: nuevos descubrimientos. Ediciones B, Barcelona 2) Rupert Sheldrake 2006 La 
presencia del pasado. Resonancia mórfica y hábitos de la naturaleza. Kairos, Barcelona 3) Rupert Sheldrake 1989 Una nueva ciencia de la vida. La hipótesis de la causación formativa. 
Kairos, Barcelona 4) Humberto Maturana Romesin 2003 Desde la biología a la psicología. Lumen, Buenos Aires 5) Vicente Herrera Adell 1999 Entender la vida, comprender la 
enfermedad. Club de Autores Publi Ondas, Barcelona 6) Bruce H. Lipton 2007 La biología de la creencia. La liberación del poder de la conciencia, la materia y los milagros. Palmyra, 
Barcelona.7) Andrew Cohen 2000 Abrazar cielo y tierra. Hara Press,España. 8) http://pendientedemigracion.ucm.es/info/per3/nueva_web_eva/material_para_descargar/morin.pdf 

 

¿Quieres profundizar acerca de los temas que acabas de leer? ¡Ven y sé parte del grupo! 
Inicia durante el primer trimestre del 2015 el Entrenamiento en Constelaciones Familiares ¡XVIII 

Generación! 

Además, con alegría te compartimos: 

 El pasado 5 de diciembre de 2014 realizamos nuestra tradicional posada navideña. Se juntaron MN$ 
5,130 y SOWELU va a poner la misma cantidad para sumar MN$ 10,260 y beneficiar con este aporte 
a una Fundación.  

 Aperturas de nuevos ciclos en nuestras Certificaciones Nacionales durante el primer trimestre del 
2015: 

 Diplomado en Consciencia de Prosperidad 
 “Tu cuerpo, tu salud” Diplomado en Psicoterapia Corporal con Visión Sistémica  
 “Cómo lograr el amor en la pareja” Diplomado de Pareja 

 Cierre de ciclos en nuestras Certificaciones Internacionales durante el primer semestre del 2015: 
.- Soluciones Innovadoras para Empresas con Elisabeth Ferrari: Módulo 8, lunes 09 al miércoles 
11 de marzo del 2015  
.- Formación Internacional en Trabajo con Trauma con la Dra. Anngwyn St. Just: Módulo 5, 
miércoles 11 y jueves 12 de febrero 2015  
.- Diplomado Internacional en Educación Sistémica con Marianne Franke: Módulo 5, viernes 27 
de febrero al domingo 01 de marzo del 2015. 

¡Participa y sé parte de la solución! ¡En SOWELU hay un lugar para ti! 

¡Buenas Noticias!


