
Bienvenido(a)

El 2014 nos recibió con el entusiasmo de
sabernos con nuevos retos y aprendizajes:
programas de formación continua (nacional e
internacional), la Certificación Internacional
Soluciones Innovadoras para Empresas, la XVII
Generación en Constelaciones Familiares, la
Consultoría en Coaching, nuestro VII Congreso
Internacional en Constelaciones Familiares,
múltiples oportunidades para re-aprender de
nuestros sistemas y mirarnos con nuevos ojos.

Así, como lo hace la Flor de Girasol que se
mueve hacia el lugar donde recibe mayor
cantidad de luz y energía, emprende tu
movimiento y encuentra un mejor lugar interior
que te permita mirar las bendiciones de tu
historia y tus sistemas, disfrutar este instante y
conectarte con tu energía vital.

Con la alegría de tu presencia y con el honor de
poderte acompañar durante este nuevo año.
Gracias por ser parte de este movimiento hacia
la vida y el amor.

Yraida Moreno Luna|Editora

En SOWELU siempre tenemos lo mejor para ti Sumamos esfuerzos para ofrecerte nuevas alternativas
de solución en las diferentes áreas del quehacer humano ¡Ven y no te pierdas a los 7 GRANDES INVITADOS,
EN NUESTRO 7º CONGRESO, EL 7 DE MARZO! Conoce el programa de actividades en:
http://www.encuentrosowelu.com/archivos/programa_actividades.pdf
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¡Ya llegó el Año Nuevo 2014!

Quedamos asombrados por la rapidez con que pasó el año 2013 - parece que 365 días no
nos dan ya la sensación de que pasó todo un año, porque parecían haber pasado
solamente meses desde la última vez que nos preparamos para la Navidad...

Por un lado, el año 2013 nos exigió mucha fortaleza ante tantos eventos que sucedieron.
También nos ofreció y nos demandó grandes aprendizajes: vivir la vida intensamente y al
mismo tiempo con plenitud y desapego ante los cambios, ante lo nuevo, ante las pérdidas.
Fue un año que nos sacó de nuestra zona de confort por los eventos que sucedieron,
cuestionó nuestro pensar, nuestras costumbres de siempre, nuestro hacer, y nos ofreció
retos para nuestra creatividad y nuestras estrategias conocidas para vivir la vida - y ahora
nos deja con preguntas y retos nuevos.

Por el otro lado, el año 2014 estaba ya muy esperado con sus nuevas energías, con la
sensación de novedad, de lo desconocido, de lo que nos espera. Simbólicamente, este
cambio de año, es como una renovación de nosotros mismos, de nuestros propios
recursos.

Esta renovación de nosotros mismos significa despertarnos en la mañana con gratitud por
estar vivos y con pasión, levantándonos con ganas de hacer lo que estamos haciendo,
viviendo cada día con fuerza y alegría, y estando presente enteramente en cada momento
de nuestro quehacer diario. Sentir el entusiasmo y la pasión también significa vivir cada día
con gratitud por esta nueva oportunidad y con la curiosidad de lo que nos traerá este día.
Significa mantener fe aún ante lo desconocido, estar dispuestos a abrazar lo nuevo cuando
cruza nuestro camino este día. Es estar con ganas y amando el viaje que estamos
emprendiendo. El entusiasmo y la pasión van más allá de las metas que nos hemos
propuesto: es abrazar la plenitud de cada momento, encontrando amor y oportunidades en
cada momento, viviendo el ahora y sabiendo que este momento es especial, es una
invitación a vivir este día como si fuera el primero, único a su manera y, quizás, como el
último.

Cuando logramos vivir cada día con esta pasión, y cuando vivamos este día y cada día de
este año 2014 y de nuestra vida, con gratitud, ¡entonces habrá sido un buen día!

Les doy las gracias por acompañarme en este año 2014, en este reto de lograr lo que nos
estamos proponiendo.

Un abrazo,

Ingala Robl

Rectora del Instituto de Estudios Superiores SOWELU

Directora del Centro de Constelaciones Familiares SOWELU



Instituto de Estudios Superiores SOWELU IEES
EL PODER DE LA PALABRA EN CONSTELACIONES FAMILIARES

Por: Mtra. Lourdes de Quevedo Orozco

¿Hay diferencias entre las dos frases que aparecen en medio de esta página? ¿Cómo las relacionas con
Constelaciones Familiares?

Vive lo que amas.
Ama lo que vives.

¿Las has experimentado en tu vida? ¿Eres constelador/a? ¿Cómo las aplicas en tus intervenciones?

Veamos primero las diferencias en sus proposiciones:

Vivir lo que amo, se liga con una selección previa. La acción de amar se concentra en aquello que he
elegido.

Amar lo que vivo, amplía el espectro e incluye toda la gama de experiencias que la vida me presenta.

¿Qué pasa si opto por la primera y dejo fuera la segunda? Al dejarme guiar por una de ellas ¿cómo
define mi lugar en la vida y mi forma de trabajo?

La base común de ambas es el amor. Sin embargo, no se trata del mismo amor. En el primero, mi
capacidad de amar se reduce al ámbito de mi selección. En el otro, incluye todas las experiencias.

De acuerdo con la filosofía de Bert Hellinger, asentada en los Órdenes orientados por el amor del
Espíritu, éste es infinitamente abarcador. En cambio, los humanos damos el nombre de amor a un
sentimiento condicionado y excluyente.

Mamá o papá suelen educar a sus hijos con frases que comienzan con un si condicional: “Si te lo comes
todo, te voy a querer”. “Si haces lo que te pido, te voy a llevar al parque”. “Si pasas todas las materias, te
regalaré el celular que tanto deseas”. Entre las parejas esta experiencia se repite: “Te amo si cambias”,
“te seguiré queriendo si haces lo que te pido”, etcétera.

Estos sis corresponden más a la frase Vive lo que amas. ¿Por qué? Porque no explica ¿cómo vivir eso
que amo? Me deja con la “libertad” de actuar de acuerdo con los preceptos y creencias familiares,
escolares, etcétera. Su fuente es el condicionamiento social.

La segunda frase sale de otro lado. Ama lo que vives son palabras que revitalizan el alma, porque
contacta con la verdadera esencia espiritual y nos coloca en el curso de un amor más grande, en el que
todo fluye, convirtiéndonos en canal de ese afluente. Desde ahí asentimos a toda experiencia y al
misterio que la envuelve.



Dos expresiones simétricas e invertidas en su orden nos colocan en lugares distintos. He aquí la
importancia de pronunciar durante el montaje una frase de poder.

Las y los Consteladores Familiares somos herederos de una vieja tradición indoeuropea venida de los
antiguos poetas llamados wek-mom-teks o tejedores de palabras.

Ellos eran los indicados para hablar y transmitir la palabra que emana del alma donde vive el amor.

Mirar y reconocer estas raíces nos lleva, a quienes nos dedicamos a intervenir con este método, a honrar
el retiro reverencial practicado por ellos, a fin de encontrar frases.

La palabra crea realidades. Ése es el poder de las frases de diagnóstico y de solución.

Concluyo esta reflexión con un pensamiento de San Agustín:

“La prudencia es amor que establece sabias distancias entre lo que estorba y lo que sí ayuda”.

Cultura, Arte y Algo más...

Te queremos compartir los dos grandes eventos que se realizaron en este espacio Cultura, Arte y Algo
más, foro que se celebra el 2° lunes de cada mes, de forma gratuita:

Una experiencia exitosa de eficacia organizacional a través de la integración de equipos de alto
desempeño. Conferencia Magistral en la que nuestra maestra Lizbeth González, el pasado 13 de enero,
nos enseñó que un equipo de alto desempeño es aquel que consigue un elevado nivel de resultados con
una elevada satisfacción y motivación de sus integrantes. Conseguir tener equipos cohesionados,
integrados, motivados y productivos es una prioridad para que las empresas puedan alcanzar sus
objetivos.

La Mujer Sola. Obra Teatral de Darío Fo, con Teresita Saad y Dirección de Gabriel Pascual, que se
realizó el pasado 10 de febrero, generó en los espectadores una tierna comprensión acerca de las
dificultades que las parejas afrontan hoy; llegando así a la reflexión de que los hombres también están
solos. “Para poder elegir una persona con la voluntad de amarla de manera consciente, debe existir cierta
madurez emocional y espiritual; y no hay que poner en primer lugar al ser amado, que es un anhelo más
inmaduro. Es necesario elegir a una pareja con la cual podamos crecer sin lastimarnos y con quien
podamos sanar las heridas de la infancia y de la adolescencia; es decir, alguien que en su esencia tenga
la misma madurez y voluntad básica de iniciar este viaje junto a la misma madurez y voluntad básica de
iniciar este viaje junto” Ingala Robl.

Ven el próximo 10 de marzo y regálate hora y media de Cultura, Arte y Algo más… ¡Disfrútalo!

¡Buenas Noticias!



¡Ya iniciamos!
Diplomado Internacional en Educación Sistémica Marianne Franke trae a México nuevos
recursos de afrontamento para resolver los retos que hijos, padres, alumnos, maestros y directores, las
escuelas y la sociedad nos demandan hoy ¿Quieres formar parte de este excepcional grupo?
Comunícate con nosotros ¡Hay un lugar para ti!

1° Seminario de la Certificación Internacional en Soluciones Innovadoras para
Empresas Consultoría en Coaching Parte I Anton de Kroon nos brinda nuevas alternativas para
abordar los temas empresariales de hoy, con la valiosa oportunidad de hacer una sesión completa de
“laboratorio práctico”. Ven, actualízate y forma parte del grupo de empresarios y
consultores que están haciendo la diferencia en el ámbito organizacional en
Latinoamérica y Europa.

Diplomado en Consciencia de Prosperidad Stephan Knierim nos muestra la importancia de tener
“consciencia de prosperidad” para poder alcanzar, tener y gozar las metas que te has trazado ¿Quieres
tener éxito? ¡Aquí descubre cómo lograrlo!

XVII Generación en Constelaciones Familiares Con profunda alegría anunciamos las fechas en
que los grupos de esta nueva generación inician su formación en Constelaciones Familiares Febrero 6,
grupo jueves matutino. Febrero 19, grupo miércoles vespertino. Marzo 22, grupo fin de semana.
¡Bienvenidos! Sé parte de las nuevas generaciones ¡Llámanos para darte mayor
información!

¡Acercate y explora! Encontrarás herramientas enriquecedoras que te permitirán innovar tus
estrategias de acción ¡Compartamos juntos estas experiencias!

Comunícate con nosotros al (52) (55) 55438568 55436545 con mucho gusto te atenderemos 

¡Hoy puedes darle un giro a tu vida!


