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¡Estamos de Aniversario! ¡Y también 

celebrando a las madres y maestros! 

18 años al servicio de la vida 

Quisiera presentarme, soy Ingala Robl, Socióloga de la UNAM, Maestra en Terapia 

Familiar Sistémica, Terapeuta Corporal en CORE Energética y Consteladora Familiar 

y Organizacional. Tuve el honor de introducir las Constelaciones Familiares a este 

continente en 1994, y también a su fundador, el Dr. Bert Hellinger, en el 2000. 

Centro de Constelaciones Familiares SOWELU, A.C., está formando a facilitadores y 

terapeutas en esta metodología tanto en la Ciudad de México como en diversas 

sedes en el interior de la República.y del extranjero. Tenemos más de 43 

generaciones graduadas a nivel nacional e internacional.  Contamos con la 

Certificación  que dura dos años, y la Maestría en Soluciones Sistémicas Sociales 

(RVOE 20101170 del 02 de diciembre de 2010 otorgado por la SEP) en la que 

estamos en la VIII Generación. Tenemos Educación Continua (nacional e 

internacional) en Salud, Pareja, Educación, Adicciones, Psico-corporal, Trauma, 

Organizacional, Coaching Sistémico, Constelaciones Familiares con Objetos, así 

como Clínica Social y Clínica Educativa, donde llevamos adelante nuestro trabajo 

social a bajos costos, el cual representa más del 50% de nuestras actividades. Ya 

han asistido más de 12,000 personas a nuestros talleres y cursos en los últimos 10 

años, con aproximadamente 800 egresados de la formación. Somos una Comunidad 

Terapéutica en solidaridad. Nuestros facilitadores y terapeutas están trabajando en 

todos los ámbitos de la sociedad: con parejas, familias, escuelas, juzgados y centros 

terapéuticos para adictos, cárceles; trabajamos con temas de la salud individual y 

social, violencia intrafamiliar, con vendedoras de sexo en Tepito, y otros ámbitos de 

la sociedad – todo esto en atención ambulatoria, no residencial.  

Es nuestra manera de honrar lo dado ¡Gracias por tu confianza en nuestra 

labor! ¡Gracias por ser parte del grupo de personas que se están sumando a 

ser parte de la solución! ¡Felicidades a las madres y maestros en su día! 

¡Te invito a que celebremos juntos estos 18  años al servicio de la vida! 

Afectuosamente,  

Ingala Robl 

www.constelaciones.com.mx 
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CONSTELACIONES FAMILIARES Y ADICCIONES 

Por: Ingala Robl  

Extracto Ponencia Magistral en la XII Conferencia de Comunidades Terapéuticas. Veracruz del 10 al 13 de noviembre del 2009 

“…honro la labor que están llevando a cabo con las personas adictas- 
seres humanos en sufrimiento” Ingala Robl  

 

Constelaciones Familiares es una metodología innovadora, creativa y muy eficaz para una sociedad tóxica y 

donde familias enteras son adictas. Pertenece a las intervenciones breves, basada principalmente en el 

enfoque sistémico. Es una excelente herramienta de diagnóstico para fines de prevención y se puede decir 

que es un recurso para hacer una radiografía de los vínculos con la que se puede encontrar, como menciona 

el Dr. Rafael Velasco, “los factores causales”.  

En las Constelaciones Familiares, existen varias miradas:  

 La primera mirada se dirige al individuo, 

 La segunda mirada se dirige a su familia de origen y a su familia actual, 

 La tercera mirada va hacia el clan de la persona y su historia, así como a los eventos que ocurrieron en 
ellos, es decir, es una mirada transgeneracional, frecuentemente hasta la cuarta generación, y a veces 
más atrás. 

 La cuarta mirada se dirige a la Historia Social del individuo y de su familia y clan, tal como guerras, 
migraciones. 

Las adicciones, desde Constelaciones Familiares, se consideran un síntoma y éste como un fenómeno 

familiar y social. Los facilitadores vemos todo esto en un contexto social, político y económico, donde el adicto 

es el portador del síntoma que es – a su vez – el resultado de alguna dinámica oculta; es decir, de una lealtad 

invisible (Ivan Boszormenyi-Nagy), de un enredo sistémico. Algo, algún evento trágico en el pasado de la 

familia, no ha podido ser “acomodado” ni procesado. Luego, pasa de una generación a la siguiente con el 

objetivo de ser resuelto en alguna generación posterior. Generalmente, se trata de algún miembro de la familia 

que ha sido excluido, difamado, olvidado del clan. El síntoma tiene la función de señalar hacia esa persona 

excluida para hacer lo necesario e incluirla nuevamente en el sistema familiar, dándole un buen lugar, 

llevando a la familia a ser completa en cuanto a sus miembros. Un sistema, como una familia, sólo es 

completo cuando cada uno del sistema tiene su buen lugar y es honrado cuando se logra el movimiento hacia 

alguien excluido.  

Estas dinámicas en las familias son inconscientes, está oculto  para el sistema familiar, y pueden ser debido a: 

la falta del padre, una madre que reniega del padre biológico y habla mal de él, “yo me iré en tu lugar”, “yo te 

sigo”, la intención de suicidio. Ni los hijos/hijas lo hacen conscientemente, ni los padres lo piden o exigen de 

sus hijos conscientemente, pero hemos observado que así ocurre. Por eso, Bert Hellinger dice que todos los 

hijos son buenos y los padres también – y son los correctos, en el sentido de habernos dado la vida, 

solamente pudieron ser estos padres. 
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¿Cómo es que alguien de la familia y/o del clan se vuelve adicto; es decir, que cargue con un síntoma que lo 

va a matar, tanto al consumirlo como en conseguirlo y/o traficar con él? Humberto Maturana, biólogo chileno, 

dice que la biología de los seres humanos es AMAR, dependemos del Amor. Añade que el AMAR es la 

emoción que constituye el dominio de acciones en que nuestras interacciones recurrentes con otro hacen al 

otro un legítimo otro en la convivencia. Las interacciones recurrentes, al AMAR, amplían y estabilizan la 

convivencia entre los seres humanos; es decir, en el AMAR sentimos que pertenecemos y nos convierte en 

seres humanos que aman. Por eso, es el AMAR que es la emoción que funda lo social; sin aceptar al otro tal 

como es en la convivencia, no hay fenómeno social.  

AMAR es una acción social, AMAR nos hace sentir que pertenecemos, y por PERTENECER hacemos todo: 

a) CARGAMOS con vidas y destinos que no son nuestros b) REPETIMOS vidas y destinos de otros miembros 

de la familia c) EXPIAMOS las culpas de otros d) NOS ENFERMAMOS por otros e) NO FLORECEMOS, no 

nos desarrollamos plenamente, no tenemos ÉXITO f) SUFRIMOS con muchos síntomas, conductuales, 

psíquicos, fisiológicos g) DAMOS nuestra vida por otro. 

En las Constelaciones Familiares hemos podido observar el AMOR de los que llegaron posteriormente hacia 

aquellos que habían llegado antes: conocidos o no, vivos o muertos, presentes o ausentes. Este amor lo 

llamamos “amor ciego” porque es inconsciente, y hacemos aquí una distinción: 

 El amor ciego: es el amor de nosotros como los pequeños ante los grandes, los que habían llegado 
antes; el amor que carga con vidas difíciles, con problemas no resueltos en la familia y en los 
ancestros. Es un amor que quiere intervenir, que quiere cambiar algo en la propia familia, algo que 
los grandes no han podido hacer. En ese sentido, como habíamos dicho, todos los hijos son 
buenos, y detrás del portador del síntoma, de la adicción del adicto, está un hijo bueno. También 
decimos que los padres son buenos (padres comunes, no psicópatas) porque en el presente, los 
padres hacen las cosas como aprendieron y/o saben hacerlas, y como las copiaron de sus propios 
padres. Es solamente en retrospectiva que nos damos cuenta que nos equivocamos.  

 El amor maduro: es el amor donde la persona mira, reconoce y honra a cada uno de los miembros 
de su clan, les da su buen lugar en el corazón. Este amor maduro no tiene afán de ayudar en el 
destino de otro miembro de la familia. Este amor maduro permite ver al otro como legítimo otro, tal 
como es, con la vida que tiene. Es un amor que hace sin hacer, y está presente para el otro. 

Esta necesidad de ser mirado y amado, y sentir la pertenencia, lleva al hijo y a la hija hacia el amor ciego, 

donde ocupa un espacio de portador del síntoma, poniendo en riesgo su salud, su bienestar general y su 

desarrollo y crecimiento, su futuro, su propia vida.  

A través de las Constelaciones Familiares surgen a la luz las dinámicas ocultas, inconscientes, en un sistema 

familiar. El consultante, junto con la intención de un grupo que se reúne para trabajar con las Constelaciones 

Familiares, puede observarlas, empieza a CONOCER estas dinámicas, puede comprenderlas y puede 

TOMAR CONSCIENCIA de ellas. Y puede, si así elige, ACTUAR de una manera diferente, llegando al amor 

maduro, donde reconoce y honra la vida de los demás miembros de la familia, y empieza a hacerse cargo de 

la suya, honrando la propia. También hemos observado que detrás de cada portador de síntoma se esconde 

un buen hijo; un hijo que lleva a cabo un trabajo psíquico y emocional – sin siquiera tener consciencia de ello - 

ni tampoco la familia -, en un intento inconsciente desde el amor ciego, de expiar y compensar algo por la 

familia, poniendo en riesgo su propia vida.  

Esta vida que nos llega desde nuestros padres biológicos, es un REGALO, a veces llega con un precio, un 

sufrimiento, con una herida, pero el mero hecho de estar en la vida, habla de la FUERZA de esa persona. Si 

puede salir del resentimiento, de la queja, de las acusaciones, para llegar a la comprensión de las dinámicas 

inconscientes en la familia, tendrá esa FUERZA a su disposición para vivir su vida, porque para poder vivirla, 

hay que estar VIVO – algo que no es trivial. 
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Se escucha mucho que los niños, las niñas y los adolescentes son el FUTURO, pero esto significa dejarles la 

carga de nuestros errores – pero los errores se pueden corregir. El futuro de los niños, las niñas y los 

adolescentes somos nosotros – nosotros los adultos, sus padres, sus educadores.  

En las Comunidades Terapéuticas se practica la convivencia porque si no hay interacciones en la aceptación 

mutua, se producen separación y destrucción ya que es una condición necesaria para el desarrollo físico, 

conductual, psíquico, social y espiritual normal del niño, así como para la conservación de la salud física, 

conductual, psíquica, social y espiritual del adulto.  

Amar educa – aquí coinciden grandes maestros como John Pierrakos, Humberto Maturana, Bert Hellinger y el 

mismo Padre Gabriel Mejía. El EDUCAR se da en la convivencia con el otro y ahí se da la transformación en 

un proceso de larga duración. Pero el adulto tiene que ser un adulto que ha aprendido amar y que ha 

trabajado sus propias heridas. Al trabajar y procesar nosotros, los adultos, nuestros propios dolores, heridas, y 

pérdidas, nos convertimos en verdaderos adultos, y liberamos a los niños, niñas y adolescentes, de nuestras 

cargas, y les posibilitamos un PRESENTE en el cual ellos podrán vivir dignamente.  

Para esto sirven las Constelaciones Familiares: CONOCER (saber la situación y sus causales), TOMAR 

CONSCIENCIA de los mismos, y TENER LA ACCIÓN OPORTUNA A LA MANO – y con esto llegar a cambiar 

y salir de la adicción. Las Constelaciones Familiares están al SERVICIO DE LA VIDA, y los consteladores 

también. Nuestro trabajo es un trabajo espiritual, donde ponemos lo mejor de nosotros al SERVICIO DE LA 

VIDA, y así podemos decir: AMAR EDUCA. 

 

AUTOLESIÓN  

Por: Lily Nissan Rovero  

 

De acuerdo a Santos Dora (2011), la autolesión es un acto deliberado que destruye y altera el tejido del 

cuerpo, dejando una marca que dura al menos una hora.  Se define como una conducta repetitiva que intenta 

aliviar el dolor emocional y la tensión provocada por emociones intolerables. 

 

Las emociones se viven como intolerables debido a que la persona no ha podido expresarlas, ni manejarlas 

en un momento dado. Éstas pueden ser: tristeza, ansiedad, soledad, enojo, frustración e impotencia. 

 

La persona que se autolesiona piensa que el hacerse daño es una alternativa para manejar emociones o 

situaciones consideradas difíciles; es decir, es un manejo del dolor emocional que le permite evitarlo y seguir 

funcionando. Las formas más comunes de autolesionarse son: cortarse, pegarse, quemarse, rascarse, 

arrancarse el pelo, morderse y tallarse. 

 

Esta conducta al principio se mantiene en secreto, es importante que nadie vea las heridas y cicatrices. La 

persona siente que tiene que cuidar algo privado, especial y único, ya que las cicatrices secretas simbolizan 

que lograron enfrentar la tormenta emocional. 

 



4 
 

El secreto también es consecuencia de la culpa y la vergüenza que genera la conducta. El tener que recurrir a 

violentar su cuerpo obliga a la persona a enfrentar su vulnerabilidad y su incapacidad para hacer frente a 

situaciones difíciles y dolorosas. La persona tiene la convicción de que no merece ser querida ni respetada. 

Siente miedo al rechazo debido a su conducta y de que alguien “se dé cuenta, de que hay algo malo dentro de 

ella”. 

 

Dentro de nuestro trabajo en la Clínica Educativa, donde se reciben a familias con asuntos no resueltos entre 

padres e hijos, hemos recibido varios casos de autolesión. Nos hemos percatado de que esto lo hacen los 

hijos cuando en las familias existe un patrón de no expresar el dolor emocional de sus padres y de su sistema 

familiar. Los hijos, por amor a su familia, cargan ese dolor y esos sentimientos no expresados y lo manifiestan 

haciéndose daño físico.  

 

Esta forma de apaciguar el dolor emocional se convierte en un hábito; es decir, cada vez que capte un dolor 

en su familia se autolesionará, ya que esa forma le ha funcionado para sobrepasar el dolor no expresado. El 

cortarse, quemarse o golpearse tiene un efecto instantáneo: detiene inmediatamente los pensamientos 

negativos y libera la tensión emocional. 

 

Es importante diferenciar la conducta de autolesión y el acto suicida. En términos generales se considera que 

la autolesión no representa un intento fallido de suicidio. Sin embargo, hay que hacer notar que: 

 

 La presencia de autolesión indica que la persona está pasando por momentos difíciles y requiere 

atención profesional. 

 Algunas personas que han tenido pensamientos suicidas, han tenido una historia de autolesión. 

 Hay personas que se llegan a autolesionar para evitar ideas suicidas. 

 

Mucha gente piensa que la autolesión es una forma de llamar la atención. ¡Esta es una de las ideas más 

equivocadas! Si alguien quisiera llamar la atención, no se haría daño; si un adolescente quisiera llamar la 

atención, no escondería sus marcas, no vestiría mangas largas, disfrutaría ponerse traje de baño y andar en 

shorts, no buscaría excusas a sus cicatrices, ni desviaría el tema, tampoco se escondería para cortarse. 

 

Reflexionando en los patrones que se repiten en nuestro sistema familiar, es importante detectar como se ha 

manejado el dolor y como se ha expresado la violencia en el mismo. Para vivir sin autolesionarnos o 

castigarnos, es importante reconocer que el “dolor” es parte de la vida; aceptarlo, dejarlo entrar para que 

después se libere. 

 

Todos tenemos pensamientos, recuerdos, creencias y eventos que suceden durante nuestra vida, que fueron 

dolorosos, y que por lealtad no tenemos el permiso de expresarlos.  

 

Es importante mencionar que las Constelaciones Familiares son una herramienta que permitirá observar esta 

dinámica inconsciente, que opera en el sistema familiar, y liberar a las generaciones presentes de esa forma 

de vivir el dolor.  

 
Bibliografía citada: Dora Santos 2011 “Autolesión: qué es y cómo ayudar”. Ficticia, México D.F. 
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¡Arranca nuestro VIII Congreso Internacional en Constelaciones Familiares “Hacia una nueva 

inteligencia sistémica”! Del 20 al 22 de mayo  

 

 

 

 

¡XVII Jornadas SOWELU! Del 27 de mayo al 04 de junio  

En nuestras Jornadas encontrarás la oportunidad 

de abordar diferentes temas del quehacer 

humano: pareja, padres, hermanos, 

organización, prosperidad, salud, adicciones, y 

otros. El abordaje, principalmente desde 

Constelaciones Familiares, facilitará la 

comprensión y generará alternativas de solución 

a tu tema de trabajo.  

 

 

¡Visita nuestra web, llámanos, búscanos en las redes sociales y con gusto te atenderemos!  

¡En SOWELU hay un lugar para ti! 
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