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Y para seguir celebrando juntos, en esta edición: 

 El estilo terapéutico y las Constelaciones 
Familiares. Artículo de la Maestra Anahí 
García 

 Te brindamos un hermoso ejercicio de 
Marianne Franke-Gricksch: “Padres e Hijos: 
¿cómo ser adulto?, ofrecido por ella durante 
nuestro VII Congreso Internacional en 
Constelaciones. 

 Conoce el trabajo de Anne Ancelin-
Schützenberger y el “Síndrome de 
Aniversario”  

 Te anunciamos las buenas noticias que 
SOWELU tiene para ti.  

Que estas celebraciones nos permitan re-conectar 
con la historia y en consecuencia re-conocer y honrar 
aquello y a quienes que hoy nos regalan la 
posibilidad de estar mejor. “La sanación del árbol 
consiste en quitar la repetición, comprenderla, o 
repetirla en una forma positiva” Alejandro 
Jodorowsky. 

 

Yraida Moreno|Editora 

Celebraciones 

Este mes de mayo nos recibe con la alegría de 
celebrar un año más al servicio de la vida ¡SOWELU 
está de aniversario! 20 años de Constelaciones 
Familiares en México con el mismo compromiso de 
ofrecerte lo mejor en Constelaciones Familiares. 
Gracias por la confianza y ser parte de este 
movimiento hacia la unión, la reconciliación y la paz 
¡Te invitamos a que lo celebres con nosotros!  

Honramos a cada uno de los trabajadores que día a 
día nos permiten gozar de las bondades de nuestra 
cotidianidad: desde el campesino que con sus manos 
y esfuerzo extrae los frutos de nuestra madre tierra 
hasta los empresarios y empresarias que con su 
chispa creativa y voluntad nos permiten desarrollar 
nuestros talentos; especialmente a los Maestros que 
gracias a sus conocimientos y sabiduría nos ofrecen 
mejores alternativas de solución ¡Felicidades a todos 
en su día!  

Celebramos el “sí” que cada mujer dio a su hombre, 
el “sí” que las convirtió en madre. Las honramos con 
sus historias, damos bendiciones y gratitud al vientre 
que recibió, gestó y dio vida ¡Felicidades a todas las 
madres en su día! 



 
 

 

EL ESTILO TERAPÉUTICO Y LAS CONSTELACIONES FAMILIARES  
Mtra. en Psic. Anahí García Mac Naught 

 
Hablar acerca del estilo terapéutico, es hablar de una multiplicidad de elementos que pueden derivar 

en el sello particular o personal que cada terapeuta da a sus intervenciones, en este caso a las 
Constelaciones Familiares. Pese a que en estas intervenciones el lugar del constelador busca de manera 
intencionada ser periférico y actuar desde el así llamado “centro vacío”, es innegable que cada constelador 
imprime su sello personal en la manera de trabajar e intervenir. Así algunos consteladores son más directivos 
otros menos, algunos usan el sentido del humor para intervenir, otros tienen una presencia suave y cálida, 
algunos dan más o menos tiempo a los procesos afectivos de los consultantes, etc. 

 
Ceberio y Linares (2005), plantean que el estilo del terapeuta consiste en la particular instrumentación 

del modelo teórico por parte el terapeuta. El Dr. Macías comenta que es la manifestación de la persona del 
terapeuta en el acto terapéutico. De esta manera el estilo terapéutico implica hablar acerca de la persona del 
terapeuta, de sus características personales, sus gustos y afinidades, sus creencias, valores y prejuicios, 
historia y momento de vida, y como bien sabemos desde las constelaciones familiares, los códigos, mandatos 
y lealtades familiares que influyen en su manera de ver y estar en el mundo. Otro factor importante es el 
contexto sociocultural, que también influye en el terapeuta, el momento social, cultural e histórico en el que 
vive permea sus valores, creencias, actitudes y su práctica profesional.  

El terapeuta como ser intencional, elige acorde a lo anterior uno o varios enfoques de psicoterapia y no 
otros, filtra, asimila, acomoda o descarta los contenidos teóricos y prácticos de su formación y finalmente pone 
todo esto en juego durante su práctica profesional, reflejando muchas veces sin darse cuenta su propio estilo 
terapéutico. Los distintos enfoques y teorías, los diversos maestros, supervisores y consteladores que observa 
influyen en su estilo, así como la facilidad o dificultad para realizar intervenciones de un tipo y no de otro. Otro 
aspecto a tomar en cuenta es que el consultante y el tema propuesto también permearán la práctica del 
terapeuta y viceversa, formando así durante la constelación un sistema terapéutico único. 

Muchos terapeutas comentan que la formación de su estilo terapéutico es un proceso paulatino, 
dinámico y cambiante, conforme cambian sus experiencias de vida, su visión y comprensión del mundo 
también cambia su estilo. Por lo que si bien el estilo del terapeuta es su manera particular de constelar, este 
se transformará de manera dinámica conforme el constelador cambie. 

Para finalizar he de decir que para identificar nuestro estilo terapéutico es necesario meta-observarnos, 
profundizar en nuestro autoconocimiento y observar nuestra práctica, para detectar nuestras fortalezas, 
habilidades, áreas a mejorar, así como nuestro sello único al constelar lo que nos permitirá brindar un mejor 
servicio a nuestros consultantes. 

Palabras con Alas. La voz de nuestros Maestros



 
 

Marianne Franke-Gricksch nos explica:  

De manera física (biológica) estamos más conectados con nuestra madre, esto es hasta los dos años de 
edad. Cuando la madre puede decir al hijo(a): “Mira, aquí está tu padre; puedes amarlo también” el padre se 
acerca desde afuera y le muestra el mundo a su hijo(a). 

Al concluir la infancia empieza la adolescencia y los adolescentes se dan cuenta que tienen efecto sobre los 
demás, y a través de los signos exteriores (menstruación, barba, etc) se dan cuenta que se están haciendo 
adultos y toman distancia con respecto a sus padres. Cuando los padres aceptan esto, los hijos pueden ir con 
más confianza al mundo y, generalmente es el padre quien lo facilita. 

Cuando un hijo varón grita a su madre, ésta retrocede un poco y le dice: “veo que ha llegado la hora de que te 
conviertas en hombre, voy a poner un hombre a tu lado; yo no puedo” “veo que cuando me gritas, eso lastima 
tu corazón y yo no quiero ver eso”. Cuando una hija tiene esta misma actitud hacia su madre, la madre 
generalmente se entiende mejor con la hija y le puede decir: “recuerda que también puedes amar a tu padre”. 

Si sientes que aún te falta para estar en tu lugar de adulto, desde un buen lugar, puedes hacer lo siguiente: 
visita a tu madre e invítala a tomarse el té contigo, coloca una silla frente a la otra y mirando a tu madre a los 
ojos, sintiendo cada una de las palabras, dile: “Mamá, hoy estoy aquí para algo muy especial; vengo por una 
sola cosa: quiero darte las gracias por mi vida, a ti y a papá”. “Quiero decirte que me gusta vivir y a partir de 
ahora asumo la responsabilidad de mi vida, mis sentimientos, emociones y actos”. “Disfruto y me dan alegría 
los momentos que voy a vivir contigo” (si eres padre o madre agrega: “me alegra que también sea (padre, 
madre) y esto lo agradezco a ti y a papá”). Te levantas de tu silla y te acercas con respeto a tu madre, te 
arrodillas frente a ella y colocas tu cabeza sobre su regazo... mírala nuevamente y dile: “Por favor, dame tu 
bendición para que pueda vivir una buena vida de adulto(a)”. 

“Nadie de nosotros puede ser adulto sin pasar por la madre” Marianne Franke-Gricksch en el VII Congreso 
Internacional en Constelaciones “Encuentros y Conexiones”. Innovando nuestros sistemas familiares y 
organizacionales ¡Ven y aprende más con Marianne en SOWELU!  

 

La Dra. Anne Ancelin Schützenberger- psicoanalista, madre de la psicogenealogía y autora del best-seller “¡Ay 
mis ancestros!”- trabajó durante mucho tiempo con enfermos de cáncer, usando especialmente el método 
Simonton que permite reforzar el sistema inmunitario mediante visualizaciones positivas. Esta experiencia hizo 
que empezara a descubrir en sus biografías extraños fenómenos de repetición, que hablaban de identificación 
con personas queridas desaparecidas. Fue así como inventó el método del “genosociograma”: una especie de 
árbol genealógico que señala los hechos extraordinarios, sobrecogedores y los acontecimientos que pueden 
causar conmoción en el bienestar y malestar del sistema familiar: enfermedades, nacimientos, accidentes, 
casamientos, etc, poniendo de relieve los lazos afectivos mayores. De esta manera, elaboró el concepto de 
“síndrome de aniversario”. Esta terapeuta sostiene que:  

Padres e Hijos: ¿Cómo ser adulto?

Anne Ancelin Schützenberger



 
 

 Repetir las acciones, las fechas o las edades que han conformado la novela familiar de nuestra línea 
sucesoria es una manera de mantenernos fieles a nuestros padres, abuelos y demás antepasados, 
una manera de seguir la tradición familiar y de vivir conforme a ella. Esa lealtad es la que, por ejemplo, 
empuja a un estudiante a suspender el examen que su padre nunca aprobó, movido por un deseo 
inconsciente de no sobrepasar socialmente a su progenitor. A veces esa lealtad invisible sobrepasa los 
límites de lo verosímil y, sin embargo se repite. 

 Mantenemos una poderosa e inconsciente fidelidad a nuestra historia familiar. En algunas familias, 
vemos que el síndrome de aniversario se repite, en forma de enfermedades, muertes, abortos 
naturales o accidentes, durante tres, cuatro, cinco y hasta ocho generaciones. "No somos tan libres 
como creemos, pero tenemos la posibilidad de conquistar nuestra libertad y de salir del destino familiar 
repetitivo, de conquistar nuestra historia, si comprendemos los complejos lazos que se han tejido en 
nuestra familia y descubrimos los dramas secretos, las palabras que nunca se dijeron y los duelos 
inacabados" Anne Ancelin Schutzenberger.  

Extracto de la entrevista realizada a Anne Ancelin-Schutzenverger en el libro “Mis antepasados me duelen” de 
Patrice Van Eersel y Catherine Maillard ¿Quieres profundar más sobre el tema? Mucho de esto lo 
estamos trabajando y sanando con la constelaciones. ¡Inscríbete al entrenamiento en Constelaciones 
Familiares! 

Sé parte de este movimiento hacia la vida ¡En SOWELU hay un lugar para ti! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"No hay nada que sobrepase a la madre. La conexión con ella es la base de todo éxito en 
la vida" Bert Hellinger  

¡Buenas Noticias!


