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Celebrando al maestro Bert Hellinger 

 
En Grupo SOWELU ¡Celebramos tu cumpleaños número 90! 

https://youtu.be/BeSr6M6dS6w 

Gracias por desarrollar las Constelaciones Familiares y con ellas 
mostrarnos un camino diferente hacia la reunión, la reconciliación y la 
paz. Nuestros corazones, familias y comunidades en gratitud  contigo y tu 
obra. 

Desde México, ¡te abrazamos con alegría! ¡Felicidades! 

www.constelaciones.com.mx 

    

Instituto de Estudios 
Superiores  SOWELU 

Ingala Robl Greis                 
Rectora 

Carlos Suárez Martell        
Director de Postgrado 

Vanessa Knierim Robl    
Directora Administrativa 

Centro de Constelaciones 
SOWELU 

Ingala Robl Greis              
Directora 

Angélica Ochoa              
Planeación Académica 

Maricela Roldán                 
Servicios Escolares 

Patricia Filio               
Coordinadora Clínica Social 

Lili Nissan                  
Coordinadora Clínica Educativa 

Lucía Rivera                      
Community Manager 

Yraida Moreno Luna           
Editora Gaceta SOWELU 

 

 

https://youtu.be/BeSr6M6dS6w
http://www.constelaciones.com.mx/


1 
 

 

Queridos amigos, colaboradores, colegas y Comunidad SOWELU.  

En primer lugar, ¡nos deseo a todos un Buen Año Nuevo 2016!  

Nos deseo que con todas las experiencias que vamos a tener durante este año, mantengamos la alegría y la 
risa. Dice el Dalai Lama: “La vida es algo serio, y hay que vivirla también con sentido de humor”.  

 

Reírse es un síntoma de espiritualidad. 

Reírse es el fluir del amor corriendo por nuestro cuerpo. 

Reírse es el nectar de la consciencia del momento presente. 

¡Invita más risa a tu vida  y celebra la magia en cada momento! 

(David Simon) 

     *** 

Terminamos el Año Viejo celebrando el 90º cumpleaños de nuestro maestro Bert Hellinger. Los maestros y 
colaboradores subimos un video a internet para felicitarlo.  

Él y su trabajo han cambiado nuestras vidas: hacia el pasado con los eventos que vivieron nuestros ancestros, 
a los que honramos; en el presente, dándole la Bienvenida a cada momento que estamos en la vida, diciendo 
¡Sí!; y hacia el futuro – aún desconocido, con fe y confianza y con nuestros recursos. 

Conocí el trabajo de Bert Hellinger primero por medio de Lorenz Wiest durante una plática profunda donde, 
como  Terapeutas Familiares Sistémicos y de Core Energética (invitado de mi amiga Ilse Kretzschmar) 
hablamos de las últimas “corrientes” psicoterapéuticas, tanto en México como en Alemania. Desde mi 
experiencia como Terapeuta Familiar Sistémico inmediatamente se despertó una profunda conexión dentro de 
mí con las Constelaciones Familiares, ¡aun no entendiendo bien qué eran! 

Sigo dándole gracias a Lorenz, especialmente porque él me conectó directamente con Bert Hellinger, eran 
amigos, y le pedí a Bert alguna lectura sobre el tema. Siempre recordaré las palabras de Bert, tan amorosas y 
de tanta confianza hacia mí, que acompañaron un sobre grande y pesado que me mandó enseguida. Adentro 
estaba, en hojas sueltas, escrito a máquina, su primer libro, completo, que acaba de enviar a su editorial! 
Cuando comprendí el significado de este gesto de él hacia mí, mi corazón se llenó de gratitud y sentí que era 
su bendición para introducir su trabajo en México.  

Después conocí al mismo Bert durante el primero de los diversos eventos que organizamos para él en México. 
Ahí tuve la gran fortuna, en una de nuestras pláticas durante alguna de nuestras caminatas en el bosque 
detrás de la UIC (Universidad Intercontinental) que me preguntara por los inicios de mi vida... después, se 
quedó callado un rato… y luego me miró directamente a mis ojos con sus ojos azules y me regaló una frase: 
“Con razón – pues, todo lo que viviste en aquel entonces te hizo tan fuerte”. Esta frase me acompaña en mi 
vida ¡Gracias, Bert! 

   Carta Editorial por Ingala Robl 
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INSTITUTO DE ESTUDIOS SUPERIORES SOWELU IESS | TESTIMONIOS EGRESADOS 

 

Mtra. Aurora González Azuara “Durante muchos años he trabajado con padres de familia que intentan 
solucionar conflictos educativos de sus hijos, con las herramientas y posibilidades que tienen en ese 
momento. Sin embargo, a pesar de las mejores intenciones, quizá no han mirado que también existen 
circunstancias en su sistema que pueden estar deteriorando la convivencia familiar. Al realizar mi tesis de 
maestría, abrí un camino para que facilitadores de Configuraciones Sistémicas Sociales, padres de familia y 
educadores de niños en edad preescolar, colaboremos en alcanzar una cultura de prevención durante el 
desarrollo infantil. Mi propuesta es que, en las similitudes que encontré entre la filosofía de María Montessori y 
la de Bert Hellinger, podamos reflexionar y valorar desde una mirada sistémica la trascendencia de los 
primeros años de vida y de los eventos no resueltos del pasado. Destaco que ambos métodos muestran cómo 
el niño nace con un bagaje de historia familiar y cultural, con el ansia de conquistar su mundo. La pertenencia 
a la red familiar es la motivación más fuerte en el sentir o actuar de un niño; y para lograr seguir perteneciendo 
a ella, el niño asume de manera inconsciente cargas ajenas que culminan en comportamientos inadecuados y 
en sufrimiento. La tesis implicó sintetizar y afianzar aprendizajes que no sólo me permitieron cerrar un ciclo 
académico importante, sino adquirir mayor fuerza y compromiso profesional. Estar al servicio de quienes 
acuden a mí como asesora educativa y configuradora sistémica social tiene ahora una perspectiva más 
profunda y sensible tras lograr esta meta”. 

Mtro. Homero J. Aguirre Ruelas “Definitivamente yo recibo grandes beneficios en ambos aspectos de mi 
vida, tanto en mi vida Profesional como en mi vida Personal. Por un lado en el aspecto Profesional, la 
Maestría en Configuraciones Sistémicas Sociales del IESS me ha abierto la posibilidad de agregar a mi 
consulta personal todas las habilidades y conocimientos adquiridos para beneficiar a mis consultantes 
otorgando nuevas herramientas y formas de ver sus conflictos y problemas, mismas que coadyuvan en la 
resolución de los mismos. Me permite presentarme con más seguridad y profesionalismo ante mis pacientes y 
alumnos, y además aportar nuevas ideas de valor a la sociedad en general. Gracias a mi Maestría hoy ofrezco 
consulta más completa, holística, sistémica y transgeneracional usando las Constelaciones Familiares como 
una herramienta de trabajo central.  Por otro lado, desde el aspecto Personal, haber estudiado esta Maestría 
me ha dado la única y valiosísima oportunidad de mirarme, conocerme y completar desde lo más profundo mi 
trabajo interno. Hoy me reconozco, reconozco mi historia, la de mis ancestros y honro cada destino bajo el 
flujo del amor puro y ordenado. He aprendido a decir SI a la vida que me ha llegado a través de mis padres, la 
he tomado y con ella estoy construyendo todos los días una mucho mejor versión de mí mismo. Gracias a 
esta Maestría, a mi Maestra Ingala Robl, a mis demás Maestros y a mis Padres, ¡hoy y siempre haré con la 
vida que me fue legada cosas maravillosas!” 

Mtra. Julia Huertas Ventura “Considero que son varios los beneficios, no solo uno. Es la gran satisfacción de 
haber llegado a la meta, cumplir mi propósito; así como, mi proceso personal reflejado en el cambio que vi en 
mi de cuando inicie a cuando terminé, lo que me da elementos para poder acompañar a mis clientes en sus 
procesos desde una perspectiva de mí, diferente, más libre de cargas emocionales, y por tanto, con más 
disposición  para poder "ver" lo que ellos necesitan y tener la habilidad de diferenciar sus procesos de los 
míos...”.  

 

 ¿Cuál es el mayor beneficio que podrás obtener en tu vida profesional y 
personal ahora que tienes tu grado de Maestría? 
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EL TRABAJO BERT HELLINGER 

El trabajo es la expresión de vivir la vida. Son el trabajo y la vida  que co-actúan en el mundo. El trabajo está 
al servicio de la vida en el mundo. Está al servicio del movimiento del espíritu en el mundo. 

Originalmente, en la cacería, en la agricultura, en la crianza de animales, se vivía el trabajo de una manera 
directa para el sostén de la vida. Actualmente solamente le sirve al sostén de la vida de un modo indirecto, 
mediante el dinero que se gana con el trabajo. Pero como en la cacería, la agricultura y la crianza de 
animales, la ganancia no es solamente para uno mismo sino también les sirve a otros, especialmente porque 
este trabajo está hecho por muchos y también cuando el trabajo se divide entre varios, y así sigue en la 
actualidad. 

La alegría al trabajar se da en gran medida mirando a los demás, quizás a muchos otros, para quienes 
nuestro trabajo les posibilita la vida, y que ésta se les haga más fácil o más bello. 

Mediante nuestro trabajo entramos de modo particular en resonancia con el gran movimiento de la vida, en el 
que participamos con muchos y que nos conecta de diversas maneras con ellos, especialmente porque el 
trabajo de los otros también nos apoya en nuestra propia vida (…). 

Los viajes hacia adentro nos permiten mirar con mayor claridad lo que es esencial en nuestro trabajo, lo que 
realmente está al servicio de la vida, sin distraernos. Después de nuestros viajes hacia adentro volvemos al 
trabajo centrándonos mejor, con el espíritu centrado, con una fuerza centrada. Ante todo, con una alegría 
centrada. 

Fuente: Bert Hellinger, en “Viajes hacia adentro” (traducción libre de Ingala Robl). 

 

NATIVIDAD Y ALQUIMIA MALY CASTAÑARES PESQUEIRA  

Como cada año que termina y otro que comienza, tenemos el propósito de hacer cambios y nuevos proyectos. 
Quiero usar esta analogía de la Alquimia y la Natividad como posibilidad de cambio, en la que no podemos 
olvidar que para que cosas nuevas surjan hay que renunciar a otras o en su defecto haber cerrado 
asignaturas pendientes.   

Es una estación especial para celebrarse con optimismo, entendimiento, gratitud y humildad y así  dar cabida 
a la posibilidad de re-nacer. 

Recuerdo esta frase de John Maxwell reconocido conferencista de los Estados Unidos que dice: 
“Sobreestimamos el evento y subestimamos el proceso. Cada sueño realizado ocurre gracias a la dedicación 
de un proceso”. 

De forma natural la gente tiende a la inercia, esto es lo que hace que el movimiento al cambio sea una batalla 
tan dura.  

 La inspiración, es el trabajo 

   Palabras con Alas. La voz de nuestros Maestros 
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San Francisco de Asís decía: “Comienza haciendo lo necesario, luego lo que es posible y de pronto estarás 
haciendo lo que parece imposible”. 

Siento que vuelvo a aprender, que el compromiso genuino surge antes de lo que podría suceder. Es de lo que 
se trata… escuchar el corazón.  

Si el ave no saltara de su perca, jamás volaría. Si no saltas del silencio de tu corazón el amor y el re-
nacimiento  nunca será posible. 

Si no pides ser complet@, la alquimia de la trasformación como esencia divina se queda esperando dentro del 
Todo y se endurece  como el pan… cuando nadie lo come. 

Los invito a esta reflexión de esta época de oportunidad de re-nacimiento y transformación, para sembrar  
internamente esa semilla, que con nuestro trabajo personal  germine día a día  en nuestro proceso hacia el 
camino 

¡Felicidades!  

Grupo SOWELU te ofrece recursos y estrategias para tu desarrollo profesional y 

personal:  

 Maestría en Soluciones Sistémicas Sociales  
 Certificación en Constelaciones Familiares  
 Certificación Internacional en Soluciones Innovadoras para Empresas  
 Diplomados y Especialidades  
 Diplomado Internacional en Educación Sistémica  
 Certificación Internacional en Trauma Sistémico 

 Talleres y Círculos de Actualización con Ingala Robl 
 Talleres Temáticos de Constelaciones Familiares 

 Clínica Social 
 Clínica Educativa 

 Espacio de Crecimiento para Mujeres 

 Espacio de Crecimiento para hombres 

 Confluir  
 Constelaciones Fluviales 

 Arte, Cultura y Algo más… ¡Ven y Súmate a quienes estamos haciendo la diferencia! ¡En 
SOWELU aprendes cómo ser parte de la solución!  

   ¡Buenas Noticias! 


