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La primavera, encuentros y conexiones
Con la alegría del alma agradecida, en SOWELU, le
damos la bienvenida a la primavera y le decimos sí
a lo que esta estación del año nos trae consigo; así
como lo hicieron alrededor de las 250 almas, de
diferentes estados y países, que participaron en
nuestro VII Congreso Internacional en
Constelaciones Encuentros y Conexiones
“Innovando nuestros sistemas familiares y
organizacionales”, ¡un evento “espectacular”! que
celebramos el pasado 7, 8 y 9 de marzo en el
Centro Asturiano de Polanco.

Allí, nos dimos cita con 7 expertos internacionales
quienes nos enseñaron con prácticos ejercicios y
profundas reflexiones que: el conocimiento terrible
transforma, los adolescentes luchan-en su montaña
rusa emocional-por pertenecer, es posible hacer
puentes entre padres y escuelas, el problema es la
solución, también se puede ayudar al ayudador,
aquietar la mente genera nuevas posibilidades, la
narrativa grupal y escenarios transformativos son
recursos para la empresa y la organización desde la
mirada de las Constelaciones Estructurales… y
mucha más sabiduría compartida durante los tres
días del magno evento.

Gracias Marianne Franke-Gricksch, Guillermo
Echegaray, Anngwyn St. Just, William Mannle,
Thomas Ach, Anton de Kroon e Ingala Robl por
compartirnos sus conocimientos y experiencias.
Gracias a ti por asistir, acompañarnos y ser parte
de este movimiento. Juntos pudimos “traspasar el

espejo humeante para saber que no estamos
solos, que somos un solo corazón”, palabras de
Marco Aurelio Navarro, nuestro maestro de
ceremonia.

Desde esta sensación de estar conectados, en
esta edición te compartimos parte de esta
experiencia espectacular, platicándote acerca del
desarrollo del evento y las sabias miradas de
nuestros maestros invitados durante la apertura y
cierre de nuestro congreso.

Además de las palabras de agradecimiento de
Ingala Robl, Directora del Centro de
Constelaciones SOWELU, también encontrarás
las buenas noticias que SOWELU tiene para ti.

Que durante este primer verdor podamos abrir
las puertas a lo nuevo que se vislumbra, en la
conciencia de que “entre los individuos, como
entre las naciones, el respeto al derecho ajeno
es la paz” Benito Juárez.

Yraida Moreno|Editora

Centro de Constelaciones Familiares SOWELU 
Heriberto Frías 939, entre Eugenia y San Borja, Col. 
Del Valle, México D.F. Teléfono: (52)(55) 55438568

www.constelaciones.com.mx

“El sí es como la entrega. En el sí se condensa nuestro asentimiento sin 
reservas. El sí a algo y a alguien permite que todo sea como es sin mediar 
en lo que pudo haberle precedido. Por eso el sí abre las puertas a lo nuevo 
que se vislumbra, y le da la bienvenida”
Bert Hellinger



¡Un evento "espectacular"!

VII Congreso Internacional Encuentros y Conexiones  “Innovando nuestros sistemas familiares 
y organizacionales” 7, 8 y 9 de marzo de 2014

APERTURA

Marco Aurelio Navarro fue nuestro Maestro de Ceremonia: nos dio la Bienvenida agradeciendo la
posibilidad de estar presentes y pidió permiso para poder permanecer en este lugar y realizar los
trabajos que nos ocupan en esta jornada de tres días del Congreso.

Luego presenciamos la proyección del Video “México en tus sentidos” (video dirigido por Willy Sousa
para la exposición del Museo Monumental Itinerante México en tus Sentidos, ganador del Festival de
Festivales del Comité International des Festivals du Film Touristique realizado en Viena, Austria como
Mejor Video de Promoción de un país a nivel mundial 2011).

Ingala Robl, Directora del Centro de Constelaciones Familiares SOWELU expresó sentirse muy
emocionada: “mi corazón palpita con fuerza… gracias por venir y estar aquí hoy…”.

“Nos encontramos ante grandes retos, la humanidad está viviendo cambios importantes. En unos
días, se cumplirá el aniversario de Fukushima del 11 de marzo 2011. Latinoamérica vive una realidad
difícil, México es una sociedad dividida, existen grandes corporativos que toman decisiones
importantes a nivel social... Y la metodología sistémica, y el pensar sistémico, nos podrá ayudar a
encontrar nuevos caminos. Dentro de todo este contexto: ¿Cuál es nuestro rol, cuál es nuestro buen
lugar...?”

Ingala inició el Congreso con una Constelación con todos los participantes presentes, la mitad
representando a las víctimas y la otra mitad a los victimarios, en la cual el movimiento general fue de
acercamiento, algunos del lado de las víctimas se movieron hacia el lado de los victimarios, otros
sollozan y poco a poco todos se toman de las manos, formando así un gran círculo.

Ante las lágrimas y aplausos de los presentes, ella terminó:

“…El corazón abierto nos permite ser leales a nosotros mismos…, dejar los juicios, apartar las
interpretaciones… y reconocer que las cosas son como son y así están en nuestras vidas.
Conservamos aquello que nos sirve, nuestros recursos y herencias del pasado. Decímos sí al pasado,
sí a nuestra propia historia, sí a la historia de nuestras familias y de nuestros ancestros. Y solamente
después, pensamos: ¿Qué sería bueno cambiar, qué podríamos hacer un poco diferente…?”

Palabras de los maestros invitados:

Marianne Franke-Gricksch: “La primera mirada es hacia nuestros hijos y nos preguntamos: ¿Qué es
la educación? Como padres podemos abrir nuestros corazones a nuestros hijos: ¿Qué nos quieren
decir con sus conductas? Comprender esto es mirarlos de verdad. Con ellos y con el apoyo de las
Constelaciones Familiares aprendemos a ser padres, aprender a hacer mejor nuestra labor como
padres. La otra mirada es hacia el otro lugar: el lugar político que es la escuela. La política se hace en
la escuela, no es el gobierno que la hace. En la escuela los alumnos se confrontan con los valores que



en casa han aprendido, aprenden a negociar espacios y pertenencias… todos los niños tienen que
hacer ese puente entre la casa y la escuela; son nuevos espacios con diferentes reglas y valores.
Enseñarles que la escuela es este lugar público en el cual se da el proceso de socialización y de
democratización”.

Anngwyn St. Just: “El trauma social abarca diferentes traumas: individual, social, grupos
(comunidades, tribus, naciones), biósfera, trauma global. El principal objetivo es trabajar con el campo
que se abre en una Constelación. El campo tiene la información para incluir y expandir lo que impacta
a la persona. Así, el pasado cambia constantemente a medida que cambiamos nuestra comprensión
de lo sucedido. Este trabajo permite cambiar nuestra conexión con el pasado… para construir un
presente diferente y vivir una vida plena.”

Anton de Kroon: “El pasado es un regalo para nuestro futuro. Las organizaciones tienen una historia,
un conocimiento, unas experiencias, y el problema es el síntoma que la empresa necesita aprender a
entender. La base para llegar a ello es la consciencia y la actitud. Si esto no está abierto, el
conocimiento y la experiencia no tienen efecto. Entre mi punto de partida y mi meta está el obstáculo,
y de ahí se puede observar el futuro emergente.”

Guillermo Echegaray: “Los valores pertenecen al mundo y son cambiantes. Aquí se conectan: según
como estén conectados los elementos, serán los valores… Si le corto las alas a un pájaro, sería mío,
pero entonces ya no sería pájaro.”

“Me apura hablar porque estoy muy emocionado, así que les comparto mi sentir desde una canción,
muy significativa para mí y es de mi natal España. Se las voy a cantar en mi idioma de origen” (El
maestro canta la canción, los asistentes hacen ovación).

Thomas Ach: “Estoy muy emocionado, mi cuerpo vibra… y esa es la energía que siento:
movimiento… Así que ¡movamos el cuerpo!... (se levanta y hace algunos ejercicios psico-corporales
con todos los asistentes)… Esto es una parte de lo que les voy a compartir.”

William Mannle: “Los adolescentes están conectados con estos mismos elementos que nos mostró
Thomas Ach con sus ejercicios: risa, humor y juego. ¡Y todos están conectados con la vida! Los
adolescentes están conectados con el momento. Esperar es una gran tarea para ellos. Actualmente,
las emociones de los adolescentes están más conectadas con la muerte y esto los llevará a la vida, es
paradójico y da miedo. La tarea de nosotros los adultos es abrir nuestro corazón a este miedo de
ellos.”
Ingala Robl pronuncia la invitación a iniciar la primera jornada de talleres.
PROCESO DE CLAUSURA:

Nuestro Maestro de Ceremonia, Marco Aurelio, pronuncia las siguientes palabras de:

“…Agradecemos a Ometeótl, Dios-Diosa, in Tonan in Totah, madre nuestra - padre nuestro - Dios
viejo, por permitirnos estar y permanecer… así también- como lo dijo una vez un filósofo: “todo
momento se termina”. Fue un encuentro con sanadores del alma… quienes también nos mostraron
cómo desconectar nuestra mente, y traspasar el espejo humeante para saber que no estamos solos,
que somos un solo corazón.”

Palabras de Ingala Robl: “Gracias a todos por hacer de este evento una vivencia tan profunda. Como
muchos me lo han expresado durante estos tres días, ha sido un evento magnánime, como un buqué
de flores y cada flor es diferente…”



Palabras de los maestros invitados:

Marianne Franke-Gricksch (conmovida): “El amor salió hacia adelante. Vi a madres presentes que
abrieron sus brazos para invitar al padre y también surgió mucho amor para abrazarnos.”

Anngwyn St. Just: “En el trabajo de trauma con enfoque sistémico es muy importante no hacer nada
para abrumar a una persona que siente que el evento ya ha sido devastador. La primera prioridad es la
relación con el campo, estar en sintonía con ello y confiar en el campo aun cuando nos rete
constantemente. La segunda prioridad es el cliente, su realidad. La tercera, el pegamento, es el grupo;
su resonancia con el campo. Y la cuarta es la Constelación. La Constelación está al servicio del cliente
y del grupo, no de la otra manera”.

“Es importante ser amable con los consultantes porque cada uno con los que nos encontramos, está
luchando una difícil batalla (termina muy emocionada).”

Guillermo Echegaray: “¿Qué se quiere abrir en el futuro emergente para el grupo? Es como una
niebla que se levanta por encima del mar, como lazos entre España y América, conexiones por hacer y
que se están haciendo”.

“El trabajo nos humaniza… y así puedo llegar a mi propia humanidad: lo que hemos venido haciendo
son como semillas. Que eso no se pierda ni en las organizaciones, ni en los grupos, ni en el colectivo.”

“Encontrar el alma de las empresas y las organizaciones se abre a la compasión. Con compasión y
humor las cosas pueden ser más fáciles… Ver al otro con más luz” (conmovido).

Anton de Kroon: “Me he sentido conmovido desde el primer día, con este México tan hermoso. El
camino es acercarnos sistémicamente a las organizaciones, ayudarlos a que lleguen a su poder y
pleno desarrollo. México tiene muchas empresas familiares y el 70% de ellas están dirigidas por
mujeres.”

“Generar pensamientos sistémicos: tengo una empresa familiar, yo soy una empresa familiar, yo
trabajo en una empresa familiar, y en el negocio de las familias hay un precio por pagar, tiene un costo.
El precio y la ganancia, el costo y la familia se confunden. Nos preguntamos: ¿Qué está al servicio de
qué? ¿Quiénes de los miembros de la familia están al servicio de qué?

“La solución es decir ¡Sí! Durante estos días he tenido maravillosos encuentros, conexiones
maravillosas. ¡Gracias!” (muy emocionado).

William Mannle: “Mi corazón está abierto (se pone de pie), ustedes han sido mis maestros” (se inclina
ante los asistentes en señal de honra, el público ovaciona).

“Se trata sólo del amor, tenemos que conocer dónde está atrapado y cómo hacer para que fluya de
nuevo …y aquí fluyó el amor…” (lágrimas).

“Estoy agradecido, impresionado, ustedes tienen un valor y una valentía admirable. Es un regalo que
me llevo de regreso a casa, gracias.”

Thomas Ach: “Algunas veces, en ocasiones, no tengo la libertad completa para expresarme en
español pero lo hago a través del ritmo, y el flujo de energía que se sintió a través de los ritmos y de
sus cuerpos va más allá de las palabras…” (Se conmueve).



“Estos han sido los días más sorprendentes que he pasado. Admiro su voluntad para introducirse en
estos ritmos y tomarlos como recursos para liberarse y dejar que la energía fluya. La espontaneidad
es una energía alta, es la energía del alma ¡diviértanse!”.

Se le solicitó a Guillermo Echegaray para que cante una canción. El maestro acepta y aclara que
tomará las palabras de Thomás Ach: “¡Diviértanse!” y nos comparte una canción de niños, como si los
presentes estuvieran de campamento y todos cantaron e hicieron los movimientos corporales y
sonidos que el maestro Echegaray iba marcando.

Posteriormente, se entregan obsequios y recuerdos a la empresa que colaboró con el diseño, la
logística y el registro del evento, a los maestros invitados y traductores.

Y el evento se cierra con un concierto de agradecimiento y honra a través de canciones características
de los diferentes países participantes, a cargo de Karen Yumuri Pantoja Jacinto quien forma parte de
nuestra comunidad SOWELU.

Ingala da término a la Clausura mencionando que ella está en la práctica del corazón abierto y
agradeciendo que los encuentros con los ponentes y los participantes del Congreso le ayudan a
mantenerlo abierto.

Ingala Robl: Carta de Agradecimiento

¡Estimad@s y queridos amig@s!

Solamente han pasado pocos días desde que estábamos reunidos en una Ceremonia de Clausura
muy emotiva de nuestro VII Congreso Internacional: Encuentros y Conexiones.

Siento que resultó un buen nombre para este magno evento porque esto realmente sucedió: nos
encontramos todos en un nivel profesional alto, como una comunidad espiritual e, importante también,
como amigos. Estos diferentes niveles de encontrarnos hicieron surgir una maravillosa conexión entre
todos nosotros la cual, a su vez, nos ayudó en poder ofrecer lo mejor de nuestra esencia y lo mejor de
nuestro trabajo a ustedes, los participantes, quienes tuvieron la fe y el deseo de estar en el Congreso.

Gratitud, es la palabra que siento en cada célula de mi ser por su confianza y entusiasmo de aceptar
la invitación en la cual los ponentes ofrecieron lo mejor de su trabajo en el Congreso, además de su
esencia, su experiencias, su apertura y su espíritu. Lo ofrecieron no solamente a ustedes como
participantes sino también a todos nuestros colaboradores.

Mi deseo es que mi gratitud y la del Comité Organizador entero, les llegue a todos ustedes y que la
reciban como bendición!

Con mi profundo respeto y nuestros corazones abiertos y conectados,

Ingala & Equipo Organizador



Dear presenters, dear friends!

It has just been last Sunday that we were all together in the very emotional Closing Ceremony of our
VIIth International Congress: Encounters and Connections.

I believe it turned out to be a good name for this grand event because that is what really happened: we
encountered each other on a high professional level, as a spiritual community and, last but not least, as
friends! These different levels of encounter gave rise to a marvelous connection between all of us which,
in turn, enabled us to offer the best of our being, the best of our work, to the participants who had the
faith and the desire to be at the Congress.

Gratefulness, is the word that I feel in my entire being for your confidence and enthusiasm to follow our
invitation to offer your work, your substance, your experience, your openness and your spirit at our
Congress to all of our collaborators and the participants, and I wish that my gratefulness and that of the
Organizing Team will reach you and serve as a blessing to all of you!

With profound respect and a connected heart,

Ingala & Organizing Team SOWELU

¡Buenas Noticias!

¿Necesitas una palabra de aliento? ¿Quieres sanar y tomar tu propio camino? ¿Buscas nuevas
alternativas de acción? ¿Decidiste innovar en tu quehacer ocupacional, laboral y profesional? ¡En
SOWELU siempre tenemos lo mejor para ti! Sumamos esfuerzos para ofrecerte nuevas alternativas de
solución en las diferentes áreas del quehacer humano. Ven y se parte de este movimiento hacia la
vida ¡Aquí hay un lugar para ti!

“¡Sí! La frase sistémica más importante” Anton de Kroon en VII Congreso Internacional en 
Constelaciones Familiares “Encuentros y Conexiones” Innovando nuestros sistemas familiares y 

organizacionales.


