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 Queridos amigos, 
Otro año está por terminar y nos permitimos una breve reseña de nuestros logros. Estamos cerrando los 
diversos ciclos que abrimos en este año, con gratitud y humildad, y reconociendo a todos y cada uno de 
los que participaron en hacer esto posible, los visibles y aquellos “detrás de las bambalinas”. 

El momento cumbre del año 2014 fue, obviamente, nuestro VII Congreso Internacional en 
Constelaciones Sistémicas en el Club Asturiano en el mes de marzo, con nuestros invitados Marianne 
Franke, Dr. Anngwyn St. Just, Anton de Kroon, Thomas Ach, Guillermo Echegaray, William Mannle  e 
Ingala Robl. Fue un evento de gran afluencia de colegas y personas interesadas en esta metodología, y 
de magnífica calidad de los ponentes dentro de un ambiente de cálida hospitalidad.  

A lo largo del año, nuestros maestros e Ingala Robl estuvieron impartiendo clases y talleres en Cancún, 
León, Puebla, San Luis Potosí, Chiapas, Cuernavaca, Aguascalientes, Villahermosa – además de los 
diversos y múltiples talleres, diplomados y entrenamientos en la Cd. de México, el Área Metropolitana, 
Bogotá y Medellín, España, Uruguay y Nicaragua, ¡sin olvidar la maestría! 

Nuestros cuatro retiros anuales nos vieron nuevamente en el bello Tepoztlán con sus montañas 
majestuosas y su aire de pueblo mágico donde se dieron importantes trabajos de los participantes. A lo 
largo del año, se trabajó en los Círculos de Actualización para los maestros y los Círculos de 
Supervisión para los consteladores de cualquier escuela, así como los Foros para Empresarios y 
Emprendedores.  

Como siempre, ofrecimos al público nuestras Jornadas en mayo, los Cursos de Verano en julio, y las 
Jornadas de Prosperidad en octubre, además de nuestra labor social mediante las Clínicas Sociales en 
diversos horarios, y la Clínica Educativa recientemente abierta al público, con gran éxito también. 

Se iniciaron dos certificaciones internacionales:  

La Certificación Internacional en Coaching Sistémico con Anton de Kroon y Jan Jacob Stam (Países 
Bajos), Elisabeth Ferrari (Alemania), Guillermo Echegaray (España/Uruguay), e Ingala Robl (México).  

Junto con L´École de Biodécodage se está ofreciendo un entrenamiento que constituye un puente entre 
las enseñanzas de las metodologías de Biodécodage y Constelaciones Familiares bajo la dirección de 
Christian Flèche e Ingala Robl.  

Continuamos con nuestras certificaciones internacionales en “Trabajo con Trauma”, de la Dra. Anngwyn 
St. Just, y en “Educación Sistémica” con Marianne Franke que nos ofrecen herramientas y recursos 
para apoyarnos en estos tiempos de grandes retos sociales. 

El tiempo pasa tan rápido que a veces se nos olvida lo que hemos iniciado y logrado. Sugiero que todos 
desarrollemos esta consciencia al mirar atrás con gratitud porque nos da recursos y fuerza para el 
siguiente año, ¡el Año Nuevo 2015! Esta gratitud, junto con la humildad por poder seguir estando al 
servicio de las personas que acuden a nosotros con confianza, da sentido a nuestra vida, nos hace 
sentir la gracia de estar vivos, y nos llena de fuerza, alegría y gozo para seguir adelante en el próximo 
año. ¡Felices Fiestas y nos vemos en el 2015! 

Con mi cariño, Ingala Robl 

www.constelaciones.com.mx 
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PENSAMIENTOS Y PRÁCTICAS SISTÉMICAS EN LA ESCUELA 

Por: Marianne Franke 

He sido maestra de primaria por más de 25 años. Las experiencias recogidas a lo largo de los últimos doce años como Facilitadora de 
seminarios de Constelaciones Familiares según el método de Bert Hellinger, me han aportado conocimientos que puedo utilizar en 
beneficio de la escuela. Cuando los niños se encuentran en una clase a las 8 de la mañana, están sentados con su imagen familiar 
específica e interiorizada; cada uno vive y actúa según su realidad particular, intenta trasladarla a la clase y pone en escena a su 
familia atrayendo, llegado el caso, compañeros adaptados al tipo de funcionamiento relacional en el seno de ésta. A través de lo que 
oye regularmente en casa y en su familia, los niños entre 6 y 12 años ajustan su mirada profundamente a su dinámica familiar. Como 
terapeuta familiar, a menudo “me muero de ganas de hacer algo”.  

Sin embargo, mi misión en el trabajo como maestra está claramente limitada: enseñar las diferentes asignaturas de manera ortodoxa, 
guiar la clase como grupo y permitir que cada alumno progrese lo más rápidamente posible. En este contexto, se me impone una 
abstinencia total como terapeuta. Y es precisamente esta abstinencia impuesta la que, a lo largo de los años, me ha hecho capaz de 
ver las cosas bajo el ángulo sistémico y actuar en consecuencia.  

Utilizo las oportunidades de despertar la atención de los niños respecto a la vida, a su familia, a su padre y a su madre. Y valoro 
especialmente el hecho de afrontar de una manera totalmente nueva los conflictos y las tentativas de exclusión que, como en 
cualquier otra comunidad, se presentan en la clase.  

De las constelaciones familiares en la escuela, podemos sacar ejemplos fundamentales para mostrar hasta qué punto es diferente si 
el padre y la madre están uno al lado del otro y miran a sus hijos o bien si se orientan en direcciones diferentes, lejos uno del otro o si 
quizá miran a un muerto. Hace falta mucho tacto para no invadir la esfera íntima de la familia, para no mostrar al desnudo a los niños y 
a su familia, para quedarse en el ejemplo.   

Un ejemplo de intervención sistémica. En una clase de quinto (con niños de 11 años) tenía un alumno, Samir (he cambiado el 
nombre) que se hacía notar desde el principio del año escolar. Molestaba, no podía soportar el buen ambiente y el trabajo en común y, 
gritando, tirando las sillas y atacando a sus compañeros físicamente, creaba tal ambiente que muchos niños se volvían contra él y 
otros le tenían pánico. Al cabo de ocho semanas, para mí estaba claro que ese comportamiento en clase ya no era tolerable. Había 
observado también por las numerosas intervenciones realizadas durante el curso que ese chico tenía una inteligencia por encima de 
la media, que disponía de un vocabulario alemán impresionante y que gozaba de un pensamiento claro y de espíritu crítico. Sin 
embargo, tenía notas muy mediocres. Yo tampoco llegaba a comprender como llegaba a esos estados de crisis durante los cuales se 
volvía totalmente pálido, hiperactivo y en los que no se le podía parar. Su mata de pelo se alzaba por encima de su frente como una 
montaña. Después, por lo general, el muchacho se desmoronaba y se apretaba la cabeza con las manos, quejándose de una tensión 
espantosa.   

Rogué a su padre que viniera a verme. Él estaba al corriente del comportamiento de su hijo y se sentía muy desgraciado. Samir le 
daba pena y sin embargo comprendía que yo no podía seguir teniendo al muchacho en la clase. Habíamos previsto una clase especial 
para niños socialmente inadaptados pero yo sentía que tampoco era eso lo que convenía a ese chico. “Hay algo de su hijo que no sé 
todavía” dije. "Quizá debería saberlo primero", y me sorprendió mucho lo que acababa de decir. El padre dijo que todo iba bien en su 
casa y le aseguré que era su espacio privado y que eso no me incumbía. "Sin embargo, me interesaría saber cuándo y por qué 
vinieron a Alemania“. Entonces, me contó que primero se había casado en Turquía. Tras 5 años, cuando ya tenían dos hijos, dos de 
sus hermanos y hermanas murieron en el espacio de un año, un hermano de 23 años durante una crisis epiléptica y una hermana de 
18 de una ruptura de aneurisma. "Pero fue hace ya quince años, después de eso vinimos a Alemania" dijo, y sus ojos se enrojecieron 
mientras me aseguraba que no sentía ya ninguna pena.   

Samir que vino al mundo cuatro años después, en Alemania, no sabía nada de eso, ni siquiera que una de sus tías y uno de sus tíos 
(¡epiléptico!), estaban muertos. Entre nosotros se instaló un silencio tal como pasa cuando una profunda realidad del alma se deja ver 
y, ahí, siempre hay una luz que se enciende. Le dije al padre que ahora todo estaba claro y bien. Tenía que pedir permiso durante 
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unas horas en su trabajo, ir a pasear con su hijo y hablarle tranquilamente de su hermano y de su hermana, contándole como habían 
muerto. Después de eso, debían elegir viejas fotos y hacer que las ampliaran, enmarcarlas y luego ponerlas en la pared.   

El padre de Samir estaba extrañado de que pudiera haber en ello una solución a las dificultades de su hijo. Yo no le di ninguna otra 
explicación pero tampoco dejé ningún resquicio para la duda. Le rogué que fuera a buscar a Samir a la clase (el muchacho esperaba 
ya, tal como le había prometido, que viniéramos a buscarle para tomar parte en la conversación) y le dijera que no le necesitábamos, 
que había algo mejor, que habíamos encontrado una solución y que todo iba bien. Eso hizo el hombre y yo me quedé sorprendida al 
ver hasta qué punto resplandecía bajando la escalera, aunque no le hubiera explicado nada.   

Al día siguiente, Samir no se presentó y al otro tampoco, era viernes. Los padres comunicaron que el chico tenía 40° de fiebre. El 
lunes estaba de nuevo allí. Un poco pálido, se puso delante de mi mesa y me dijo que su padre le había contado todo sobre su tía y su 
tío epiléptico y que los dos estaban muertos, y que su padre había llorado cuando se lo contaba y que también habían elegido las 
fotos. O.K. le dije, ahora todo está bien. Samir se quedó un poco más cerca de mí y después fue a sentarse a su pupitre, cosa que 
hasta entonces nunca había hecho sin recibir una orden.  

A partir de ahí, el chico se puso a cambiar de semana en semana. Tracé para él un gráfico en un lado de la pizarra, ya que siempre 
decía hablando de sí mismo: "Me gusta el caos Señorita Franke".  Caos <========================================>Orden   

Cada día podía anotar allí donde se encontraba entre caos y orden. Tres semanas después, las primeras reacciones de la clase se 
hicieron oír. Un niño dijo: “Samir realmente ha cambiado. Lo que estaría bien es que no siga sentándose solo”. En realidad, hasta ese 
momento, nadie quería sentarse cerca de él y también él quería estar solo. A lo largo la semana, este alumno fue a sentarse con 
Samir, simpatizaron y excepto algunas raras interrupciones, se quedaron uno al lado del otro.   

Al cabo de dos meses, Samir me dijo: "Me parece tan extraño, Señorita Franke. Ahora estoy casi siempre cerca del orden". Hablaba 
de su gráfico. Y en realidad no sólo había cambiado de comportamiento sino que también había mejorado sus notas. Mientras tanto, 
se había convertido en uno de los mejores alumnos.   

Cuando unos meses más tarde tuvo una vez más una crisis violenta, le llamé y le pregunté si este antiguo comportamiento no sería 
finalmente mejor para él. También le propuse que contara a su tío y a su tía que había tenido esta crisis y que les preguntara 
sencillamente lo que pensaban de ello. Una pequeña luz atravesó su cara y dijo: "En realidad, todavía no hemos terminado totalmente 
mi padre y yo. Todavía tenemos que colgar las fotos. Voy a ocuparme de eso".  

Desde entonces nunca más he hablado de ello con Samir. Hasta el final del curso escolar fue uno de los cuatro mejores alumnos y 
sus compañeros le apreciaban. 

Extracto del Artículo “Pensamientos y Prácticas Sistémicas” de Marianne Franke en COFASY (Constellations Familiales et Systemiques - 
Asociación B.H. Bélgica) 01/09/2004 

Participa en el Diplomado Internacional en Educación Sistémica con Marianne Frank y amplía tu mirada ¡Llámanos, hay un lugar para ti! 

 

EL FUTURO DE LAS CONSTELACIONES ORGANIZACIONALES 

Por: Jan Jacob Stam, agosto 2014 

Traducción: Laura Pallares. Artículo en dos partes. Segunda Parte 

¿Qué es un constelador? Creo que al principio pensábamos que un constelador es una especie de facilitador neutral, que no forma 
parte del sistema del cliente mientras está trabajando. Los comentarios del mundo empresarial holandés nos hicieron abrir los ojos. 
‘Confiamos en el método, pero no confiamos en el constelador’. Esto era exactamente opuesto a lo que habíamos pensado hasta 
entonces: por ejemplo que teníamos que convencer al cliente de que el método es sólido y confiable. Pero no tuvimos en cuenta 
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nuestra influencia. Cada vez estoy más convencido de que nos hacemos parte del sistema del cliente o constelación mientras 
trabajamos. No podemos mantenernos por fuera. Pero para mí sigue siendo un gran signo de interrogación qué somos exactamente 
en ese momento. Recuerdo, habiendo estado atascado en una constelación familiar, haber configurado a un representante de mí 
mismo como constelador. Inmediatamente el cliente dijo, señalando a ‘mi’ representante: “Este es mi padre”. Si bien esto fue útil para 
la constelación, me hizo pensar sobre la pregunta de quiénes somos como facilitadores. 

Tropecé (decir desarrollé sería darme demasiado crédito, tan solo sucedió) con una nueva forma de constelación que uso a menudo 
(o: me usa) para temas personales que van directamente a la pauta. Para dar una idea: puede haber diez víctimas una junto a la otra 
y diez perpetradores como grupo detrás de ellas. Entonces propongo un viaje al cliente, un viaje en el tiempo y el espacio. Para pasar 
del aquí y ahora a estar entre las víctimas, en el dominio de las víctimas por decirlo de alguna manera. Y quizás también invite a viajar 
a los perpetradores. No entraré en la totalidad del proceso ahora, pero parece ser bastante eficaz. El punto es: al comenzar el viaje 
propuesto, le pregunto al cliente: “¿Quieres que yo me quede aquí, en 2014, donde puedo asegurar que tú vuelvas de regreso; o 
prefieres que te acompañe en el viaje?”. Para el cliente esta pregunta parece ser muy importante. A veces quieren que permanezca 
aquí-y-ahora, lo que significa que literalmente me quedo en mi lugar como ancla para 2014; a veces quieren que los acompañe, en 
cuyo caso caminamos lado a lado en los distintos dominios.  

Entonces, ¿qué soy aquí como facilitador? ¿Un salvavidas? ¿Un agente de viajes? ¿El proveedor de un entorno seguro? ¿O solo 
espacio de contención? ¿O qué? 

Aunque estemos todavía lejos de responder la pregunta: “¿Qué es un/a constelador/a para una constelación?”, decidimos hacer de 
esta cuestión el foco de nuestras formaciones avanzadas. Para estar constantemente conscientes de esta pregunta: “¿Qué soy para 
el cliente, qué soy para la constelación, qué soy para el sistema del cliente?” 

¿Cómo enseñar constelaciones o el enfoque sistémico? No me atrevo a indagar ampliamente en esta pregunta aquí, si bien he 
enseñado a muchos, muchos grupos de constelaciones organizacionales en más de 25 países. ¿Cómo enseñar algo que en esencia 
todavía no comprendemos? ¡Esta es una discusión en sí misma! El punto que quiero plantear aquí es que observo una nueva 
necesidad en el aprendizaje, una vez más planteada por las y los participantes en las formaciones. En las clases avanzadas, los 
participantes no quieren aprender de las habilidades y técnicas de los profesores, sino que quieren aprender de los procesos internos 
de sus maestros, sus colegas y sí mismos. Y más allá de estos procesos internos se revelan los conceptos subyacentes que guían al 
facilitador. Y más allá de estos conceptos se llega a la pregunta: “¿Qué eres como facilitador/a?”. De manera que el interés en 
aprender cambia aquí de hacer a ser. 

Esto sucedió por ejemplo durante la clase magistral que organizamos con Guni Baxa, en la que ella facilitó constelaciones de 
participantes. Pero después de cada constelación, hubo abundante tiempo para preguntarle a Guni por sus procesos internos, sus 
conceptos y esta cuestión: “¿Qué eres para el cliente cuando dijiste esa frase?”. Todos nosotros, y no menos la propia Guni, 
estuvimos extremadamente motivados por la intensidad del aprendizaje para todos los presentes en el salón. Guni estaba encantada 
con todas estas preguntas difíciles de responder. Y para nosotros este es un enfoque en el que los límites entre aprender y enseñar 
se han esfumado, lo cual ciertamente continuaremos explorando. 

¿Cómo posicionar el enfoque sistémico? Para nosotros, Bibi y Jan Jacob, las constelaciones solo es un método, profundamente 
enraizado en el enfoque sistémico fenomenológico. Este enfoque es una clase de conocimiento natural sobre el funcionamiento de los 
mecanismos y pautas en los sistemas sociales. Más y más, estoy convencido de que la llamada conciencia personal, conciencia 
colectiva y espíritu-mente son mecanismos de supervivencia profundamente arraigados en individuos que viven en tribus, en un 
mundo en desarrollo. 

Estoy seguro de que muchos líderes de compañías son líderes solo a causa de su inteligencia sistémica. La inteligencia sistémica no 
es nada nuevo, pero el enfoque sistémico podría aportar palabras y herramientas a lo que inconscientemente ya hacen o saben. La 
tradición en nuestro trabajo es que ofrecemos una constelación cuando un cliente viene con un tema o problema. Esto significa que el 
trabajo sistémico está disponible una vez planteada la demanda. Pero en este mundo cambiante, ¿sería posible empezar a ofrecer 
activamente inteligencia sistémica y constelaciones como parte de un futuro emergente? En lugar de esperar que los clientes vengan 
a nosotros. ¿Cómo sería esto? ¿A quiénes nos acercaríamos? ¿Cómo trabajaríamos? 

¿Dónde estamos ahora? En las últimas dos décadas, después de la aparición en 1992 del libro ‘Zweierlei Glück’, ‘Love’s Hidden 
Symmetry’ (La simetría oculta del amor), nos hemos maravillado ante el poder de las constelaciones. Bert Hellinger siempre nos 
motivó: ‘Deben poner a prueba mis comprobaciones ustedes mismos, añadir lo suyo propio y luego pasarlo a otros en la sociedad’. Y 
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supongo que esto es lo que hicimos. Las constelaciones se desarrollaron rápidamente en muchas direcciones, muchas formas y 
muchos campos en la sociedad.  

Supongo que a lo largo del camino cada trabajador profesional sistémico o constelador consideró que su propia lógica fue consistente 
en la construcción de constelaciones e intervenciones y en su relacionamiento con los clientes. No provenimos de una tradición de 
juzgarnos entre nosotros (abiertamente). Quizás por esta razón no discutimos mucho con nuestros colegas sobre los cimientos de 
nuestros consistentes marcos lógicos. 

Permítaseme continuar con esta metáfora de la casa, la casa profesional en la que vivimos. Funciona bien para nosotros, nos 
orientamos casi a ciegas en nuestra casa, nos sentimos cómodos y confiados en ella. Los clientes, más o menos, saben qué pueden 
esperar cuando entran en nuestra casa y nuestra confianza también les brinda confianza y seguridad. De tanto en tanto construimos 
nuevas habitaciones o ventanas, e instalamos un elevador en lugar de una escalera de madera para movernos entre los pisos. 

La casa de Bibi se ve distinta que la mía, pero se puede ver que ambas están diseñadas por un mismo estilo arquitectónico. La casa 
de Georg se ve bastante distinta, pero aún tiene suficiente en común con nuestra filosofía de base para ofrecer a nuestros clientes. Y 
aquí quiero plantear una pregunta: con todas estas moradas lógicas consistentes, ¿estamos creando un pueblo o ciudad en 
expansión, o más bien estamos creando asentamientos en islas, con montañas, ríos o mares difíciles de cruzar entre medio? En las 
últimas dos décadas, como base común hemos usado la palabra ‘constelación’. Pero, ¿es la herramienta, método, cosa que llamamos 
‘constelación’ aún una base común que nos puede unir, y más importante, es considerada por nuestros clientes y por la sociedad 
como un servicio sólido y suficientemente robusto? 

Personalmente, pienso que el concepto ‘constelación’ ya no está claro ni es suficientemente sólido como matriz. Por ejemplo: para mí, 
las constelaciones astrológicas aún son constelaciones, pero (en tanto que las he experimentado) no tienen mucho en común con los 
principios sistémicos. Por esas razones no quiero ofrecer constelaciones astrológicas en mi instituto. Los conceptos subyacentes de 
estas constelaciones astrológicas están demasiado lejos de mis conceptos subyacentes de constelaciones. El río o mar entre ellas ha 
crecido demasiado. 

Lo mismo es cierto para mí con las formas de constelaciones en las que se configuran los modelos organizacionales, por ejemplo el 
modelo de análisis FODA, y los miembros del equipo caminan a través de este modelo, mapeado en el piso. Por supuesto, esto puede 
ser llamado constelación, pero en sí mismo no está relacionado con los principios fenomenológicos como Pertenencia, Intercambio, 
Dar y Tomar, Orden y Destino, estos mecanismos que a lo largo de los años se han revelado en los sistemas sociales. En este caso 
mi criterio sería que una constelación es un método en el que exploramos estos mecanismos fenomenológicos sistémicos. 

Cómo encontrar respuestas a la pregunta qué es una base en común, podría ser útil en el futuro para las ‘Constelaciones 
Organizacionales’, y pongo esto entre comillas pues no estoy seguro de que la palabra constelaciones aún sea apropiada. Bueno, 
quizás la nueva ola de clientes que he descrito podría brindar algunas respuestas. Quizás la sociedad cambiante y el futuro emergente 
podrán ayudar.  

De alguna manera resueno con conceptos como ‘inteligencia sistémica’ o ‘conciencia/alerta sistémica’* refiriéndose al viejo y quizás 
re-encontrado conocimiento sobre cómo funcionan los sistemas sociales. Con mecanismos descritos por Hellinger que él llamó 
‘conciencia personal’, ‘conciencia colectiva’, ‘espíritu-mente’ y otros conceptos a ser revelados en el futuro. 

Para poner fin a este hilo de pensamientos Por ahora estoy muy motivado y entusiasmado y soy optimista acerca de estos nuevos 
desarrollos en el enfoque sistémico. No quiero entrar en un debate para encontrar el mejor modo del trabajo sistémico, o una ‘verdad 
acerca de la verdad’. Pero sí espero que nosotros consteladoras y consteladores estemos preparados para ser vulnerables y estar 
abiertos a la posibilidad de que nosotros mismos hayamos podido crear un sistema demasiado cerrado. Al menos espero que estemos 
dispuestos a intercambiar y a ser cuestionados en torno a nuestras ideas de: ¿Qué es una constelación y qué es un facilitador? ¿Qué 
es un sistema? ¿Qué es una organización? ¿Qué es el cambio? ¿Qué es la vida? ¿Cuáles son los mecanismos en los sistemas 
sociales? 

Espero poder superar mis miedos y compartir mis ideas y puntos de vista con colegas más a menudo, así como discutir la naturaleza 
de este trabajo que amamos tanto. Y este puede ser nuestro talón de Aquiles: que amamos tanto este trabajo. 

*N. de T.: “systemic awareness” en el original.  

Jan Jacob Stam del viernes 23 al domingo 25 de enero 2015 en SOWELU ¡Te esperamos! 
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Con alegría te compartimos: 

 El pasado 5 de diciembre del año en curso 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: 
.- Inicia durante el primer trimestre del 2015 el Entrenamiento en Constelaciones Familiares ¡XVIII Generación! 
.- Inician nuevas generaciones en todas nuestras certificaciones nacionales: 

Diplomado en Consciencia de Prosperidad 
Diplomado la Psicoterapia Corporal desde una Visión Sistémica 
Diplomado Sentido de Vida y Muerte en las Constelaciones Familiares 
Diplomado de Pareja “cómo lograr el amor en la pareja” 

 Cierre de ciclos en nuestras Certificaciones Internacionales durante el primer semestre del 2015: 
.- Soluciones Innovadoras para Empresas con Elisabeth Ferrari: Lunes 09 al miércoles 11 de marzo del 2015  
.- Formación Internacional en Trabajo con Trauma con la Dra. Anngwyn St. Just: Miércoles 11 y jueves 12 de febrero 
2015  
.- Diplomado Internacional en Educación Sistémica con Marianne Franke: Viernes 27 de febrero al domingo 01 de 
marzo del 2015 y Viernes 05 al domingo 07 de junio del 2015  

  

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

Con cariño y agradecidos por la confianza en nuestra labor, el equipo del Centro de Constelaciones Familiares SOWELU les 
desea ¡Felices Fiestas! 

¡Buenas Noticias!


