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¡Bienvenido a este 2017! 

Con profunda alegría nuestra Directora Ingala Robl, Staff y todo el equipo de 

colaboradores les damos una calurosa bienvenida a este nuevo año 2017. Año para 

seguir caminando con mirada fresca, de emprender nuevos proyectos, de seguir 

convirtiéndonos en la mejor versión de nosotros mismos para poder seguir al servicio 

de la vida.  

Bert Hellinger dice, en su libro Viajes Interiores, “cuando se detiene un movimiento y 

el rumbo al cual se dirige se pierde, entonces ese movimiento entra en crisis. A 

veces, esa dirección nos trae de vuelta, porque nuestro movimiento se fue en un 

rumbo falso que no lleva a la meta. Por ejemplo, nos hemos fijado una meta sin 

haber estado en sintonía. O también porque en nuestra vida cotidiana hay algo que 

debemos poner en orden, de lo cual estábamos huyendo. Podemos observar que el 

así llamado camino espiritual, a menudo lo exploran aquellos seres humanos que 

quieren evitar una tarea importante de la vida cotidiana ¿A dónde lleva el viaje interior 

en ese caso? ¿Puede, en ese caso, llevar a la sintonía con el movimiento del espíritu 

que asiente a todo y a cada uno en la misma medida? ¿O más bien se aparta de él? 

Si es así, entonces es una crisis sanadora porque nos lleva de regreso a la tarea que 

aún está pendiente en la vida cotidiana. Aquello en lo que confiábamos anteriormente 

ya no cuenta. Las viejas certidumbres ya no sirven. Estas crisis se muestran en 

diferentes niveles: a nivel físico se muestran en forma de enfermedades. A nivel 

espiritual se muestran como sentimientos, que demandan tanta atención de nosotros 

que imposibilitan cualquier tipo de acción, o como comportamientos que nos atraen 

instintivamente sin que podamos resistirnos a ellos. Observamos dichos 

comportamientos en niños, padres y en las relaciones de pareja  ¿De qué forma 

podemos sacar provecho de esas crisis? Mirarlo libera algo que antes nos mantenía 

atados. El simple hecho de reconocerlo, tanto para los otros como para nosotros, nos 

permite superar muchas crisis –hacia la vida y el amor plenos”.    

En esta edición nuestra Directora, en su carta editorial, presenta una reflexión con 

acción respecto a las crisis y cómo a través de una inteligencia sistémica colectiva  

podemos lograr pasos importantes para el bien-estar propio y colectivo. Además, un 

artículo enriquecedor respecto a la familia y cómo es que nos relacionamos desde el 

alma. “Saber no es igual a mirar”, testimonio de una alumna egresada que nos 

cuenta su experiencia durante su entrenamiento en Constelaciones Familiares. Y en 

buenas noticias, ¡te sorprenderás de lo que Sowelu tiene para ti!   

Yraida Moreno Luna 

 http://www.constelacionessowelu.com 
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I slept and I dreamt that life is all joy / Dormía y soñaba que la vida es alegría 
I woke and I saw that life is all service / Me desperté y vi que la vida es servicio 

I served and I saw that service is joy / Serví y reconocí que servir es alegría. 
 
         (Gibran Khalil Gibran) 
 
Apreciables amig@s,  
 
¡Aquí estamos! Hemos crecido, nuestra consciencia ha incrementado, y nuestras acciones están en un nivel 
más elevado. 
 
Muchos de los eventos del año 2016 nos recuerdan que vivimos en tiempos de riesgo para la evolución de la 
Humanidad. Sabemos que podemos destruir el Planeta, y aún no hemos desarrollado las habilidades 
colectivas de parar esto. El único Planeta que tenemos es éste, y es tiempo que todos juntos, en una 
inteligencia sistémica colectiva, colaboremos para protegerlo.  
 
Para poder unirnos en esta protección del Planeta, necesitamos soltar creencias, falsos supuestos, prejuicios 
y las barreras que existen dentro de nosotros, en las familias y comunidades, dentro del mismo país, y entre 
los países. Los recursos del Planeta se quedan cada vez más en manos de pocos, y esto implica que 
necesitamos compartir mucho más que antes de lo que queda. Necesitamos aprender conductas nuevas para 
este mundo nuevo y nos tenemos que apoyar mutuamente en todos los sentidos. Es fundamental crear 
fuentes de trabajo en nuestro propio país para que las familias se queden unidas y dentro del hermoso país 
que las vio nacer. 
 
La consciencia a lo largo de la historia ha cambiado, y también la consciencia en cada uno de nosotros como 
Comunidad Sowelu y sus amig@s ha cambiado. Cada vez más existen más grupos que se organizan por sí 
mismo, donde cada uno hace lo que hace desde su mejor lugar, con un propósito al servicio de algo más 
grande que el individuo mismo. Por un lado estamos preocupados por los problemas personales y por el 
trabajo, y por el otro lado estamos ocupados en un propósito superior, al servicio de la Humanidad, donde 
todos estamos trabajando por algo más grande. 
 
En Grupo Sowelu hemos recibido a muchas personas que quieren cambiar su profesión, que desean vivir con 
un nuevo propósito, a tener más sentido en su vida: mujeres-madres, hombres-padres, profesionistas, 
empresarios; personas que quieren ayudarse y ayudarles después a los demás. Toman la Certificación para 
formarse para un bien superior.  
 
¿Qué les ofrecemos? Aprender a pensar sistémicamente, a encontrar nuevas opciones, nuevas soluciones y 
acciones en su vivir y así vivir mejor 
 
Hasta ahora hemos formado Consteladores, ése ha sido nuestro regalo cuando empezamos a trabajar con las 
Constelaciones en México hace más de 20 años.  
 
Ahora, nuestro regalo ha evolucionado - hemos creado algo nuevo: Sea lo que sea que hagan, lo van a hacer 
mejor en su vida diaria, en sus actividades, en su profesión, en su pareja, su familia, con sus hijos, en la 
sociedad, y también como Consteladores. Para lograrlo, nuestros ojos siguen mirando de una manera 
amorosa, y nuestro pensar sistémico es nuestra herramienta más potente. Como Insa Sparrer creemos en los 
milagros porque los hemos visto surgir en este trabajo. 
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En la Comunidad Sowelu estamos apostando a nuestro propio desarrollo y a un propósito superior, al 
servicio de todos. Todos juntos tenemos un poder de transformación más grande. En nuestras diferentes 
Certificaciones, talleres y cursos tomamos consciencia de que lo que estamos aprendiendo nos va a servir en 
todos y cada uno de los aspectos de nuestra vida: la personal, en pareja, en familia, en las comunidades y en 
otros sistemas sociales como son empresas y organizaciones también. 
 
¡Los invitamos a ser parte de esta nueva visión de colaborar todos en un propósito superior al servicio de 
algo más grande que nosotros como individuos; de aprender a sanarnos, para luego poder acompañar a otros 
que necesitan apoyo en su camino, de tomar acciones que nos servirán y les servirán a los demás también, a 
unirnos en la consciencia y a tener una presencia con gentileza, con el corazón abierto. 
 
Nosotros mismos también estamos en el proceso de transformarnos para darles este nuevo regalo a ustedes. 
 
¡Les deseamos un Buen Inicio de Año Nuevo 2017! 
 
Ingala Robl & Equipo Sowelu 
 

 

LA FAMILIA… LAS RELACIONES DEL ALMA 

Por: Maly Castañares Pesqueira 

Maestra, Supervisora, Terapeuta y Consteladora certificada por el Centro de Constelaciones Familiares Sowelu 
 

 

Cada vez  me sorprendo más lo que es  este trabajo de Constelaciones Familiares.   

Se va convirtiendo en una forma de mirar diferente,  que nos lleva a confrontarnos y a los desafíos que la 

familia tanto de origen como la nuclear y la política,  se convirtieron en  una madeja que nos pone y nos lleva 

entretejer e hilvanarla poco a poco en  nuestro darnos cuenta. 

Con su  metodología y como   herramienta  poderosa,  nos va llevando en cada mirada a rescatar la  materia 

prima que nos formó,   entendiendo que no podemos crear  nuestra vida de la nada, ya que somos nuestros 

padres (Bert Hellinger). 

En el reconocimiento y  agradecimiento de lo obtenido de ellos, se  puede llegar a emprender el vuelo. 

Retomando lo que Carl Jung resalta que la familia, como  relaciones de Alma,  tienen un  gran significado,   

donde  los arquetipos madre, padre, esposo, esposa,  hijos y ancestros hay que tomarlos como los principios 

reguladores supremos de la vida. 

Se dice fácil, pero después de tantos años de trabajo en Constelaciones Familiares, veo  que el camino por 

recorrer es largo y de consciencia para que  con  la  resonancia de  voces  internas, escuchando el eco del 

mito de nuestra infancia,   recuerdos y memorias  que idealizan y alteran nuestra mirada por eventos de  dolor 

y  trauma, más sin embargo;   juegan un papel importante para la formación de esta familia de Alma que hay 

que rescatar. 
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Cada individuo necesitamos de esta experiencia familiar porque  nuestra Alma lo pide para sentir  arraigo y 

pertenencia. 

También vemos  que   las rupturas que hay en estas relaciones, tanto  de parejas,  padres e hijos y en donde 

todos se quedan mutilados  buscando fuera orientación y apoyo para regresar a trabajar con nuestra de 

familia desde otro lugar. 

Creer y  aceptar que estas rupturas nos pueden llevar a   enfrentar que  el amor  en una familia tiene mil caras 

y se vive en   claro/obscuro.   

¿Cómo ir atravesando las etapas y los ciclos con la familia del Alma? 

 Confiando,  que cada miembro de nuestra familia, está buscando sus necesidades, su lugar en ella  y  

a la vez, tratando de diferenciarse.  

 Reconocer, que  las   desilusiones y los sentimientos amargos,  también son parte  del proceso 

familiar.  Que irnos separando es un duelo que nos prepara para el siguiente ciclo.  

 Agradecer,  la experiencia del  encuentro en la vida y los aprendizajes. 

 Aceptar,  nuestras diferencias y respetarlas. 

 Encontrar otras formas de mostrar el amor profundo que hay en la familia. 

En este ir  descubriendo la profundidad  filosófica y el sentido de la terapéutica en el trabajo de Bert Hellinger  

y de mis maestros, esta es la historia sin fin, es la travesía por donde el alma necesita recorrer caminos hacia 

la consciencia para trascender el dolor y dar nuevamente vida. 

Entender, que este proceso nos va convirtiendo en personas con mayor humildad y que hay que conceder y 

permitir esos  espacios entre unos y otros, para  poder expresar sin expectativas infantiles  el amor que existe 

y la necesidad de cercanía. 

Hay muchos términos en la psicología familiar que parece que nos determinan en “tipos de  familia” y la 

diferencia que encuentro  en Constelaciones Familiares es que nos lleva a ver que el Alma de la familia  

necesita volver a sentir esa conexión de niñ@s, en donde  vibras con tus emociones  para continuar 

creciendo.  

Mi reflexión en este tema, es poder mirar a la familia “real” con otros ojos. Los del  adulto, para que  el anhelo 

se convierta en una manera de tomar-nos como en lo cada uno se convirtió y eligió. 

Dejar ir creencias y fantasías alteradas  por los vacíos de la familia “ideal”. 

En nuestra  familia del Alma, se reúne el pasado, el presente y el futuro, que podemos mirar con los ojos que 

Hellinger  nos invita, a  la  gran mirada incluyente desde  el corazón  humano. 

Desde este andar, puedo ver que el camino es interminable, fascinante, esperanzador que nos va  

permitiendo   continuar  en la tarea de  reconciliación  de nuestras imágenes internas con el poder psíquico del 

Alma. 
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A MANERA DE AGRADECIMIENTO, UN TRIBUTO A MIS MAESTROS…TODOS  

Por: Ilia Antonia Contreras Vivieros 

 3ª generación Constelaciones Familiares  

 

Mi experiencia en la formación como consteladora familiar. 

 

Las constelaciones familiares se viven, se lloran, se disfrutan, se sufren, se gozan, se comparten y se 

reparten… ya lo entenderán, si se atreven. 

 

Mi camino en la formación ha sido un camino en compañía y un camino en solitario... a veces. Todos y cada 

uno de los que  conformamos la tercera generación, los presentes,  los ausentes e incluso los que se 

integraron después, así como nuestros maestros y personal administrativo, cumplimos con nuestra cita 

¡Porque yo creo! Que fuimos convocados, por cada una de nuestras almas, con más o menos resistencia pero 

obedientes; ahí estuvimos presentes durante 2 años.  

 

Déjenme decirles que, a lo largo de mi historia, aprendí a planear, argumentar, explicar, resolver, a plantear 

estrategias, rutas de escape, planes de cacería, de recolección, de generación de riqueza, de acumulación; 

todo por amor y para sobrevivir y estuvo bien ¡sobreviví! Y a través de mí y de mi esposo con nuestros hijos, 

nuestros propios sistemas familiares ¡sobrevivieron también! 

 

Pero mi alma sabe que a pesar de haber sobrevivido estuvo bien y fue bueno, no era suficiente, ya era hora, 

¡mi hora! de mirar. Y así es como llego a esta formación y al igual que cada uno de mis compañeros todos 

hemos traído a cada módulo: la sonrisa, la mueca, el gesto, la lagrima, el grito desgarrador... el dolor, el 

silencio, la alegría, el ceño fruncido y la caricia anhelada, la frase, la palabra, el tono, la mirada.  Yo al igual 

que todos, las pusimos ahí para que el otro mirara. "Mirar" que no es lo mismo que "saber". Yo por ejemplo, 

en el camino del psicoanálisis, "supe" pero no "vi". El impacto de ver lo que uno sabe es trepidatorio. Lo digo 

por experiencia, así lo viví, como un temblor trepidatorio que derrumbo mis creencias. 

 

En los primeros módulos cuando los maestros nos preguntaban; ¿por qué estás aquí? yo (como dije) 

argumentaba: "decidí inscribirme en la formación de constelaciones familiares porque creo que mi esposo 

tiene una lealtad inconsciente con su mamá bla bla bla" jajajajajaja ¡que ingenua! A mí, ¡me trajeron! mi 

cuerpo y mi mente sirvieron de instrumento para que mi alma tuviera un respiro y al fin pudiera yo, ver, 

reconocer, agradecer y honrar desde mi corazón... a esa verdad, a ese destino. Hacia el pasado, en el 

presente y hacia el futuro, permeando todas las dimensiones de mi clan y en esta reverberación tocando 

todos los clanes y todos los sistemas, tocándonos en nuestras almas,  modificando así  “lo que será ya que 

fue reconciliado en lo que fue”.  

 

Si lo esquematizara y lo viera desde arriba - casi puedo describir un itinerario, un itinerario divino diría yo, no 

lo puedo describir de otra manera,  la verdad es que no lo hice yo y no lo hizo el centro ¡de verdad! tal parece 
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que se planeó en el cielo... (O en algún plano, que no es de la dimensión que yo controlo o manejo). Al 

respecto llegue a comentar "nuestras almas nos emboscaron", el alma nos fue dirigiendo amorosamente con 

respeto pero decidida, a que no podíamos seguir ignorando la verdad. Fue poniendo ante mis ojos las 

implicaciones, las similitudes, las lealtades inconscientes,  las repeticiones de mi historia hasta ahora, con las 

historias de algunas de las mujeres que forman mi clan y así las consecuencias en las vidas de mis padres y 

de mis tíos entre otros. 

 

Por último, diré que cuando te sorprendas emboscado por tu alma di ¡sí!, tienes todos los recursos para 

transitar el camino, tu alma sabe que estás listo.  

 

 
 

 ¡Sowelu estrena nueva plataforma tecnológica y diseño web!  

En ella verás con mayor facilidad información relacionada con las actividades de formación y crecimiento personal que 

ofrecemos en Grupo Sowelu y sus Sedes, a nivel nacional e internacional, así como las diferentes certificaciones con las que 

contamos. Además, tendrás acceso directo al portal de la Maestría en Soluciones Sistémicas Sociales, perfil de nuestros 

docentes y Sedes, acceso directo a nuestra Gaceta Sowelu y más… ¡Visítanos para que tengas el placer de navegar 

hacia un camino de conciencia!  http://www.constelacionessowelu.com   y    http://www.constelaciones.com.mx/ 

 ¡Grupo lleno VIII Generación Maestría en Soluciones Sistémicas Sociales!  

¡Gracias por la confianza, un honor acompañarles! La IX Generación inicia en julio 2017, ¡contáctanos con tiempo para 

que apartes tu lugar! 

 Certificación en Constelaciones Familiares  

¡Contamos con dos nuevos grupos de apertura! Miércoles 8 de marzo en la mañana y miércoles 8 de marzo en la 

tarde. Llámanos para darte más información, estamos a tu orden. 

 Educación continua: Diplomados y Especialidades  

 La fuerza de la vida… experiencia de muerte  

 Diplomado de Salud 

 Consciencia de Prosperidad 

 Los rituales como recurso de acompañamiento terapéutico 

¡Ven y encuentra diferentes alternativas para tu bien-estar y fortalecimiento!  

 Certificaciones Internacionales 

 Jan Jacob Stam, reconocido mundialmente como experto en el enfoque sistémico-fenomenológico nos enseñó, 

durante el fin de semana del 20 al 22 de enero, que las organizaciones que están más conectadas con sus raíces y 

sus orígenes son más fuertes para afrontar las crisis y las situaciones potencialmente traumáticas ¡Gracias por las 

enseñanzas!  

 Anngwyn St. Just, reconocida mundialmente como experta en trabajo con trauma, nos ofrece su 3er seminario: 

“burn-out… la fatiga de la compasión” el miércoles 1° y jueves 2 de febrero 2017 ¡Ven y conoce los recursos 

para hacerle frente a este síndrome!  

 Marianne Franke-Griksch, reconocida mundialmente como experta en Educación Sistémica nos ofrece: 

 ¡Mujeres! Fortalecimiento de la Consciencia Femenina 2 de marzo 2017 

 “¿Aprender más y enseñar menos?” Últimas investigaciones de la Neurociencia 3, 4 y 5 de marzo 

2017 

¡En SOWELU hay un lugar para ti!  

http://www.constelacionessowelu.com/
http://www.constelaciones.com.mx/

