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Nuevas Miradas 

“Soy mujer, un ser maravilloso, tengo la fuerza de crear vida y de co-definir 

sociedades… Soy mujer y en mí habitan todas las mujeres de mi clan y tengo 

la capacidad de sanar… y esto ¡es verdad y es cierto!”. Con estas palabras 

de Marianne Franke y con la alegría de tener cerca la primavera, estación del 

año que nos recuerda la importancia de renovarnos, les damos la bienvenida 

a esta nueva edición.  

Estos tiempos convulsos, en los que nos encontramos a nivel global, señalan 

la importancia de generarnos espacios de mayor reflexión, consciencia, 

sanación, vinculación, tomar la responsabilidad de nuestros actos. El futuro 

de una nación es tan prometedor como la próxima generación de ciudadanos 

(citando a Nelson Mandela), ¿qué estamos haciendo o dejando de hacer para 

estas próximas generaciones?, ¿cuál es mi responsabilidad en cada una de 

las cosas que me suceden a nivel personal, familiar, social?, ¿cómo aporto al 

desarrollo de mis propios recursos para ponerlos al servicio de la vida y al de 

la comunidad?, ¿cómo es mi relación con los otros y en que favorece al 

desarrollo de mi Ser, mi familia, mi sociedad, mi país? 

En esta edición nuestra Directora, en su carta editorial, presenta algunas de 

las reflexiones que surgieron del taller para mujeres y del seminario 

“¿aprender más y enseñar menos? últimas investigaciones de la 

neurociencias”, neurociencia eventos facilitados por la Maestra Marianne 

Franke. Además, presenta un artículo relacionado a la situación de los 

maestros en huelga en Oaxaca, nuevas miradas que surgieron de una 

constelación familiar. En este mismo orden de ideas, el Dr. Karl-Heinz 

Rauscher (especialista invitado en el VIII Congreso Internacional de 

Constelaciones “hacia una nueva inteligencia sistémica en la salud, la familia, 

las organizaciones, la educación y la sociedad”) muestra un artículo 

innovador en cuanto a la visión de la paz y la guerra; reflexiones que 

surgieron del taller “hombres, mujeres y la paz”, evento realizado en el 

congreso citado. Y en buenas noticias, ¡te sorprenderás de lo que Sowelu 

tiene para ti!  ¡Sean todos bienvenidos! 

Yraida Moreno Luna 

 http://www.constelacionessowelu.com 
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CONSTELACIÓN FAMILIAR “SITUACIÓN DE LOS MAESROS EN HUELGA” OAXACA 

Por: Mtra. Ingala Robl  

Rectora del Instituto de Estudios Superiores Sowelu (IESS), Directora del Centro de Constelaciones Familiares Sowelu, socióloga, 
supervisora y consteladora familiar. 

 

Como socióloga y consteladora, siempre he trabajado con trauma social en México. Con nuestros grupos en 

Oaxaca trabajamos la situación de los maestros en huelga.  

En el caso de Oaxaca, la Constelación se desarrolló de la siguiente manera: 

Al principio, el grupo define siempre los elementos: en Oaxaca eligieron representantes para el Estado y el 

Gobierno Federal, para el grupo de maestros independientes y para los del Sindicato de Maestros y la Unión 

misma, para los padres de los estudiantes, para los niños y jóvenes en la escuela, y algunos para la sociedad 

en general (los "buenos ciudadanos" - siguiendo a Bertold Brecht). Como son llamados, estos representantes 

voluntarios ocupan el espacio de la sala en la que estamos trabajando, y parece que nadie quiere tener nada 

que ver con nadie, todo el mundo es muy individual. 

Poco a poco, se forman algunos grupos: el sindicato de Maestros y la Unión se acercan, los "buenos 

ciudadanos" se alejan de la escena y ocupan el espacio en los bordes, como espectadores, aparentemente no 

interesados en lo que está pasando. Los padres se acercan a los maestros, confrontándolos, y hay una fuerte 

energía de posible violencia en erupción entre estos dos grupos. Ellos parecen estar atrapados en su 

confrontación, mirándose salvajemente el uno al otro. Después de algún tiempo, algunos de ellos se dividen y 

permanecen frente a los maestros, y otro grupo de padres se mueve lentamente y se acerca al representante 

del Gobierno del Estado, quien se da la vuelta, tratando de acercarse al representante del Gobierno Federal 

pero no siendo recibido, camina hacia la salida de la habitación y se queda allí para el resto de la 

constelación. El representante del Gobierno Federal sigue distante y no se involucra en la escena. El 

representante del Sindicato de Maestros permanece siempre cerca del Gobierno Federal. 

Los representantes de los niños y jóvenes caminan de un grupo al otro y nadie los mira realmente, parece que 

no encuentran su lugar, por lo que siguen caminando hasta que los representantes de los más jóvenes se 

abrazan, abrazándose, obviamente asustados y sintiéndose impotente en esta situación. El representante de 

los adolescentes sigue moviéndose, de un grupo a otro, y de repente cae al suelo y comienza a gritar y agitar 

sus brazos a su alrededor; muy cerca de un quiebre psicótico. (Le preguntan si prefiere dejar su 

representación, pero quiere quedarse porque tiene que "desahogar su tremenda rabia" hacia los adultos). 

Esto despierta algo en el resto del grupo y los padres finalmente caminan hacia los niños, los toman en sus 

brazos y otro grupo de padres se baja al suelo y hace un círculo de protección alrededor del representante de 

los adolescentes que sigue gritando durante algún tiempo hasta que logra calmarse. Los representantes de 

los "buenos ciudadanos" se acercan y algunos de ellos comienzan a hacer un círculo de protección alrededor 

de los padres y los niños. Algunos "buenos ciudadanos" se acercan a los profesores en un gesto solidario. 
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Después de algún tiempo, los niños, los adolescentes y los padres se levantan y caminan hacia los profesores 

pero ya no de manera agresiva, hasta que algunos de ellos están al lado de los maestros y otros están detrás 

de los maestros y lentamente giran alrededor. El representante del Gobierno del Estado, en silencio. Algunos 

de los "buenos ciudadanos" se unen a ellos también. 

Aquí terminamos la constelación. 

En el intercambio, los maestros informaron que se sentían muy desprotegidos; excluidos de la sociedad, 

rechazados por los "buenos ciudadanos", enfrentados por los padres, y no pudieron mirar más a los niños. Al 

final de la constelación, se sintieron apoyados por los padres, "todos juntos podemos lograr algún cambio", y 

finalmente sentirse visto por algunos de la sociedad sin ser juzgados y rechazados. 

Los representantes de los niños informaron que se sentían totalmente desprotegidos por sus padres y la 

sociedad; se sentían muy solos y abandonados por los adultos en los que habían confiado al principio. El 

representante de los adolescentes sentía que estaba literalmente volviéndose loco, que nadie lo miraba y que 

no sabía qué hacer a continuación, pero que si hacía algo sería algo "loco". 

Todos en el grupo entero estaban muy conmovidos, hubo muchos comentarios sobre lo que podían hacer. 

Parece que tiene que pasar más tiempo hasta que los diferentes grupos sociales, en vez de separarse y 

enfrentarse, puedan unirse en solidaridad. 

 

HOMBRES, MUJERES Y LA PAZ (I) 

Por: Dr. Karl-Heinz Rauscher  

Especialista en medicina y escritor. Durante más de 20 años se ocupa del "principio de unidad"- el hecho de que todo está conectado con 
todo- Participó como conferencista en el VIII Congreso Internacional en Constelaciones “hacia una nueva inteligencia sistémica en la 
salud, la familia, las organizaciones, la educación y la sociedad”. Traducción realiazda por: Marco Aurelio Navarro 

La paz es parte de la imagen. No debemos permitir que desaparezca y que despierte un nuevo tiempo de 

guerra ¿Qué podemos hacer? La constelación sistémica “La guerra y la paz” que facilité con Anngwyn St. Just 

PhD. (Traumatóloga social de los Estados Unidos) en el taller: “Hombres, Mujeres y la Paz”, durante el 

reciente “Congreso para la Inteligencia Sistémica” del Instituto Sowelu en la Ciudad de México el 21 de mayo 

de 2016, nos da unas sorprendentes respuestas. 

Las mujeres rechazan la paz de los hombres Esta afirmación sorprende en un mundo dominado por 

machos, un mundo patriarcal, y consterna a muchas mujeres en el presente. Una mujer lo planteó de la 

siguiente manera: “Sentí un dolor profundo en mi alma. Fue muy doloroso reconocer mi propia violencia, una 

violencia que nació muchos años atrás, antes de mi existencia, cuando los Americanos Pre-Colombinos no 

tuvieron la oportunidad de proteger a sus mujeres y niños. En esa violencia, las mujeres tuvieron que excluir a 

los hombres para cuidarse a sí mismas”. Quizá esta es la llave para entender este fenómeno.  

Las mujeres que han sido traumatizadas por generaciones de esta manera, al parecer, no se pueden 

comprometer con todo su corazón en una relación con un hombre. De cualquier manera, el hombre se irá a la 

guerra, una guerra que no puede ganar, donde morirá o de la cual regresará roto, traumatizado, y serán las 
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mujeres las que tendrán que cuidar de él como si fuera un niño. Las mujeres tienen que ser las fuertes, no 

pueden confiar más en la fuerza de los hombres. Minimizados en la estima de las mujeres, los hombres ya no 

pueden encontrar la paz en la unión con ellas. La rabia de las mujeres causada por las frustraciones 

colectivas del pasado, bloquea el camino de una plenitud pacífica. 

Este no es un problema de Centroamérica únicamente, sino un fenómeno global con diferencias regionales. 

No sería sorprendente si, también en Alemania, las traumatizaciones de las últimas guerras mundiales aún 

jugaran un rol en la relación entre los hombres y las mujeres. Quizá las mujeres alemanas no sólo estén 

decepcionadas de que sus hombres no pudieron protegerlas de las bombas de los aliados y de miles de 

violaciones y de muertes, pero también de que sus hombres hayan traído este sufrimiento a sus esposas e 

hijos por previamente verter exactamente el mismo sufrimiento a las personas de los países vecinos millones 

de veces ¿Que respeto pueden tener las mujeres por hombres que olvidaron las reglas básicas de la 

humanidad y son demasiado débiles para seguir su consciencia? 

Las mujeres encuentran atractiva a la guerra Cuando vi esto en la constelación, vino a mi mente el que 

algunas mujeres se sienten fascinadas por los uniformes, desfiles y la música de las marchas. Un guerrero 

heroico que es condecorado con una insignia de fuerza y poder, tiene un efecto seguro en las mujeres. 

Porque el guerrero o soldado poderoso promete la máxima protección a la mujer y a los hijos en contra de los 

enemigos. Un hombre que puede proteger a sus hijos es atractivo. Es lógico tener hijos con él. 

Esta fascinación por el guerrero y su presteza hacia la guerra estimula el sentimiento de protección y 

seguridad. Aún el más grande agresor debe pretender para las personas y las mujeres en el país, que los 

hombres sólo defienden su nación. Cada ejercito sólo: “devuelve los disparos”. La belleza de los guerreros 

fuertes y orgullosos que fueron capaces de defender a las mujeres y los niños en su casa, a menudo persiste 

en los ojos de las mujeres, aún cuando el guerrero mal dirigido “defiende” la paz de su patria en un país lejano 

y mata mujeres y niños allá. Sólo cuando la guerra vuelve a la propia patria, la imagen cambia, pero para 

entonces ya es muy tarde.  

Para la pregunta de cómo pueden las mujeres retirar su favor sobre la guerra, la constelación Mexicana tuvo 

una sola repuesta: El reconocimiento de lo que sucede dentro de la verdadera relación entre la guerra y la 

paz. Sólo entonces las mujeres pueden quitarle el uniforme tan admirado al soldado, antes de que cruce la 

frontera del país para pelear en tierras extranjeras. 

La relación entre la guerra y la paz Hubo una fase de la constelación mexicana en la que la guerra estaba 

parada al centro y mantenía al hombre y a la mujer alejados uno de otro. Aún cuando la paz circulaba 

alrededor, no tenía acceso al centro operativo. La situación sólo cambió cuando aparecieron muchas 

personas y formaron una comunidad, una sociedad. Las comunidades formadas por personas normales, que 

no son agitadas unas en contra de otras buscan la paz todo el tiempo. Este tipo de comunidades refuerzan la 

paz y pueden oponerse a la guerra. Entre más se muestre la relación básica entre la paz y la guerra, más se 

acercan las mujeres y los hombres mutuamente.  

El descubrimiento tranquilizador es: aunque la naturaleza de la guerra aún no se comprende totalmente, la 

paz es la que tiene el mayor poder. Si permitimos a la paz erigirse completa en nuestro centro, la guerra se 

retira automáticamente. 

Así como la luz disipa la oscuridad, la paz disipa la guerra. Como tal, la posición sistémica “Guerra” en la 

constelación, al pararse alejada del centro de la comunidad, vio una luz grande y poderosa en todos los seres 

humanos que la encegueció y posteriormente, la debilitó. En este punto, la guerra fue golpeada por la mirada 

de los ojos perforadores de los muertos que estaban yacientes en el piso frente a ella. De este modo, la 

guerra se reconoció completamente y se sintió iluminada. Esto corresponde a un fenómeno que a menudo se 
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muestra en las constelaciones familiares, cuando se trata de eventos de guerra: La verdadera paz no se 

alcanza antes de que las víctimas sean vistas y respetadas y los perpetradores y asesinos se recuesten lado 

a lado con sus víctimas y se vuelvan como ellos. 

Para el hombre joven, la guerra continúa teniendo una atracción mágica La guerra fue parte del hombre 

por mucho tiempo, fue parte de su auto-imagen. Cuando la guerra se retira, así sin ceremonia, el hombre 

siente un vacío interno que solo se puede llenar dejando a la mujer y yendo a la guerra. Para evitar eso, 

obviamente sería necesario un ritual de despedida para la guerra, un reconocimiento público y consciente de 

las pérdidas y las ganancias, un ritual del adiós. La mujer, de forma individual, no tiene éxito en evitar que el 

hombre se vaya a un lugar lejano y de regreso a la guerra. Esto requiere a toda la comunidad, la cual, en 

forma de muchos hombres y mujeres, busca el contacto cercano con el soldado que se retira y le quita su 

uniforme de combate antes de que deje el país. Los hombres sabios, mayores, juegan un rol vital en este 

proceso. Ellos pueden ver la falta de experiencia en los hombres jóvenes y sentir lo que necesitan. En el 

pecho del abuelo, el hombre joven puede encontrar el hogar, quedarse en casa y detectar la ventaja que 

ofrece el hogar: La tranquila y pacífica conexión con la mujer. Es crucial para detener a los hombres jóvenes 

en la frontera, el quitarles sus uniformes y dejarlos en su país en los pacíficos brazos de una mujer. Este 

objetivo vale todo el esfuerzo. Si no alcanzamos esta meta, las nuevas guerras no pueden ser detenidas y no 

pueden ser controladas.  

La sabiduría de los hombres mayores permite a los jóvenes soldados mirar a las personas muertas que ellos 

estarán matando en la guerra, a los camaradas muertos, que serán asesinados junto a ellos también, e 

incluso a su propia muerte, la cual pueden encontrar en el campo de batalla o llevarla como una carga para 

sus familias. Esta consciencia quizá pueda detenerlos de ir a la guerra. La sabiduría de los hombres ancianos, 

se da cuenta lo que los jóvenes soldados son en realidad: hombres jóvenes, que están en riesgo de caer en 

trance, dentro de una vieja trampa, niños que no saben lo que están haciendo. Esto funciona a través de la 

solidaridad dentro del centro de la sociedad, al unirse muchas personas que piensan igual y que quieren 

preservar la paz, desde su convicción. 

Tenemos que mantener un ojo en la guerra Tenemos que mantener un ojo en la guerra aun cuando no sea 

un evento cercano, de otra manera, esta explotará. Ese es uno de los mensajes de la posición: “Paz” en la 

constelación Mexicana. El conocimiento de que la guerra existe, de la naturaleza que carga y qué 

consecuencias tiene, y que puede regresar en cualquier momento si las cosas no son cortadas de raíz, 

salvaguarda la paz. La memoria de las víctimas y el respeto por su destino, juegan un rol fundamental. La 

memoria del pasado y el respeto muto en el tiempo presente están al servicio de la paz. 

Haz la paz contigo Si los ancestros de nuestros padres pelearon una guerra entre ellos, uno carga un 

potencial muy personal para el conflicto. El resultado es intranquilidad con uno mismo. Inquietud, 

insatisfacción e inhabilidad para encontrar un hogar y pertenecer enteramente a algún sitio, son fenómenos 

típicos de esta condición.  

Sólo después de la constelación Mexicana, me di cuenta que yo personalmente estoy afectado. Mi abuela era 

Checa. Yo soy Checo y Alemán al mismo tiempo. La historia de guerra de estos dos pueblos aún es joven y 

bien conocida por sus detalles. Para hacer la paz con uno mismo en una situación así, uno tiene que 

desarmar a los soldados que uno lleva a la acción en contra de las personas del otro país, justo en la frontera 

que cruza a través del medio de nuestra propia personalidad. En este nivel, los soldados son: pensamientos, 

prejuicios y actitudes que uno mantiene sobre las personas de ambos lados. En mi caso esto significa que yo 

pongo bajo un cercano escrutinio cada pensamiento que tengo sobre los Checos, y cada pensamiento que 

pienso sobre los Alemanes. ¿Estas actitudes evolucionaron de mi propia experiencia, o fueron desarrolladas 

por una nación contra otra nación por amargas experiencias de guerra? 
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Sólo cuando has encontrado la paz en ti mismo, estas listo y disponible para involucrarte de todo corazón en 

una relación. 

La paz entre el hombre y la mujer En cada relación entre hombres y mujeres vale la pena buscar el 

potencial de guerra para que la paz pueda surgir. Si los padres o abuelos de las parejas estuvieron peleando 

unos contra otros, si los grupos étnicos o la gente de las parejas fueron enemigos, normalmente encuentras 

algo. Entonces es necesario quitarle el uniforme de combate al siguiente soldado, el próximo que quiere 

atacar. 

En una relación de pareja en la que tu mismo te vuelves el agresor, tienes que resolver este problema por ti 

mismo y sólo lo puedes lograr cuando reúnes a la comunidad de tus ancestros, los ancianos sabios y te miras 

a ti mismo a través de sus ojos y rompes, de esta manera, el viejo patrón de guerra recurrente el cual, al final, 

es dirigido contra aquellos que amamos. El respeto mutuo es el camino por el cual se puede alcanzar esta 

meta. 

Paz de los niños Todos fuimos niños alguna vez. Los conflictos en las relaciones actuales, normalmente los 

aprendiste en el hogar familiar. Si tenemos éxito como adultos de terminar la guerra dentro de nosotros y en 

nuestras relaciones y dejamos que la paz entre, también creamos paz para los niños quienes, a su vez, 

pueden pasarla a sus hijos y nietos. 

Sin saber, las familias entran en ciclos viciosos de agresión recurrente y mutua devaluación por el efecto de 

guerras pasadas. Al reconocer esto, podemos salir del carrusel de “siempre lo mismo”. Los niños nos 

agradecerán por ello. 

 
 

 ¡Nuevos Cursos en Sowelu!: 

o Formación en Constelaciones Sistémicas Inicia miércoles 29 de marzo 

o Madres, hijas e hijos  “el amor que fortalece” Inicia miércoles 15 de marzo 

 Nuestros Diplomados: 

o Diplomado en Salud Inicia jueves 30 de marzo 

o Diplomado de Pareja ¡Próximamente! 

 Certificaciones Internacionales  

o Certificación Internacional en Coaching Sistémico “soluciones innovadoras para 

empresas” Módulo 2: Introducción a las Constelaciones Estructurales y el manejo del 

tiempo emergente de la “Teoría U” martes 28 y miércoles 29 de marzo, impartido por 

Stephan Knierim 

 Otros Eventos con Ingala Rolb: 

o ¡Abre tu corazón, libera tu espíritu – la Felicidad es tu derecho! Del 29 de marzo al 03 de 

abril en HOTEL Kore Tulum Retreat & Spa Resort Riviera Maya 

 ¡Ya vienen las Jornadas Sowelu del 22 al 27 de mayo!  

 

 

En SOWELU estamos al servicio de la vida ¡Aquí hay un lugar para ti!  


