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 ConCiencia para la paz 
“La paz une aquello que antes se hallaba separado. Por eso la paz es 
un movimiento de reconocimiento mutuo, de equilibrio entre las 
diferentes necesidades y de la reconstrucción de un orden trastocado 
de la convivencia humana.  La convivencia ordenada y pacífica se 
logra cuando son aceptados todos los que pertenecen a nuestro 
sistema como miembros pertenecientes y cuando se les otorga a todos 
por igual el derecho a pertenecer a ésta. Pero muchas veces algunos 
que pertenecen son olvidados o les es negado el derecho a pertenecer 
¿Por qué? Porque fueron considerados una carga o porque uno se 
avergüenza de ellos… El movimiento hacia la paz no se ocupa de las 
causas que separan porque asiente a todos y a todo, por igual, y 
porque su efecto creador es para todos y en todos. Es aquí donde se 
pone a prueba nuestro amor” (Bert Hellinger).  

¿Qué o quién no he reconocido? ¿Qué necesito? ¿Qué necesita el 
otro? ¿Puedo mirar que lo que sucede ahora es la solución a algo que 
no se pudo resolver en un pasado? ¿Cuál es mi actuar ante lo que me 
sucede y le sucede al otro? ¿En qué contribuyo para que mi realidad, 
mi contexto, sea como es ahora? ¿Mi sistema familiar representado en 
mi sistema organizacional? ¿Cómo me proyecto en ellos? ¿Cómo 
manifiesto mi amor hacia ellos? 

La Dra. María Luisa Heres en su artículo “Al vivir se habla con el 
silencioso lenguaje del amor” nos muestra desde el lente de la ciencia 
cómo se desarrolla el amor. Y el especialista en Constelaciones 
Organizacionales Jam Jacob Stam nos confronta con nuestra praxis en 
“El futuro de las Constelaciones Organizacinales”. Artículos que 
generan profundas reflexiones hacia la toma de conciencia 
¡Bienvenid@! 

Lic. Yraida Moreno Luna 

www.constelaciones.com.mx 
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AL VIVIR SE HABLA CON EL SILENCIOSO LENGUAJE DEL AMOR 

Por: Dra. María Luisa Heres Pulido, noviembre 2014 

Artículo en cuatro partes. Primera Parte: Cerebro Reptil 

“El vivir y el morir son las dos únicas experiencias que no tienen límites”. 
Gabriel García Márquez 

 
Una fuerza que está dirigida a cambiar nuestro pensamiento sobre el amor y la imagen de los secretos que guarda el corazón, son   
argumentos de T. Lewis y cols. (2001)(1): “Vivimos inmersos dentro de fuerzas invisibles y mensajes silenciosos que conforman 
nuestro destino” (p.10). Enfocan una teoría que fundamenta cómo el amor contribuye con La Vida. El amor, estabiliza el ritmo 
cardiaco, pero también es fuerza de vida para el alma y alimento necesario para la mente. Nos dan a entender que el amor ya no está 
reservado para el 14 de febrero ni para el 24 de diciembre, no es tema solamente del campo de la literatura, de las humanidades, de 
las artes y se encuentra completamente vinculado con la ciencia.  
 
Comprender que el amor no es una experiencia que se contrapone con las actividades cerebrales es una tarea ardua de explicar, ya 
que rompe con un sistema de creencias que corresponden al pasado. Estos autores consideran que el contacto y el vínculo con 
personas significativas, desde antes del nacimiento y posteriormente, son completamente necesarias para el desarrollo de la 
inteligencia adaptativa, emocional y cognitiva. “El cerebro reptil reúne y facilita el registro de las sensaciones que el medio informa y 
guarda estos registros para las nuevas generaciones”(1).  
 
Cada estimulación, que recibe el feto y posteriormente el bebe, tiene repercusiones en el cuerpo y ha de favorecer o impedir el 
desarrollo y crecimiento intrauterino o posnatal. A lo largo de este crecimiento, se va desarrollando en los primeros días, meses y años 
de vida una red neuronal que madura con la misma estimulación; la falta de esta produce poco o nulo desarrollo adaptativo, 
disminuyendo el desarrollo emocional y después, cuando el desarrollo cognitivo entra en operación, ya no tiene un suelo 
suficientemente fértil para realizar funciones amplias y hábiles para dar soluciones. La estimulación para el desarrollo no sólo es de 
instrucción sino también de formación. “Es una oportunidad para el acompañamiento que favorece un vínculo afectivo con la ayuda 
que sí ayuda, no con la ayuda que consiente y sobreprotege” (B. Hellinger, 2003)(2). El amor es la fuerza más importante que se 
requiere para favorecer el crecimiento y el desarrollo de los niños y hay que identificar desde qué lugar lo estamos dando. Por amor 
podemos penetrar en la vida de otros seres humanos y reconocer nuestra existencia. “Por amor, podemos conservar la vida o 
perderla...a veces damos la propia vida por otro...por amor” (B. Hellinger, 2011)(3). En otras ocasiones, damos soluciones fáciles que 
no dan oportunidad para la instrucción o para la formación.  
 
Creo que todo ancestro se honraría si reconociéramos la labor que se ha construido para que se dé la vida. “Son muchos siglos de 
acción-reacción, para que se dé la vida en un descendiente y éste se quede en la vida”(3). La ayuda que han dado es una ayuda que sí 
ayuda a la evolución. La construcción de una fisiología corporal que transmite fuerza para la vida, una mirada hacia el asombro y el 
desarrollo del amor que honra todo aquello que se va descubriendo, consolida con la conciencia de la presencia de sí mism@. Por 
amor, buscamos salir del marasmo de la cotidianidad a través del intercambio bioquímico de sensaciones y vibraciones. La idea del 
amor satisface diferentes niveles de la existencia y se puede volver una moneda de dos caras: una que puede abrir una dimensión 
optimista que favorece el fluir en la vida; y la otra, que puede echar por tierra la idea de que por amor se vive, también se muere. Una 
frase que expresa esta idea, dicha por Bert Hellinger y usada en Constelaciones Familiares, es: “lo hago por ti...por amor”.  
 
El padre de la medicina, Hipócrates, había expresado que “el amor se encontraba en el cerebro”. El enfoque de un solo cerebro y el 
amor separado de los procesos cognitivos tardó dos mil quinientos años para clarificar que se encuentran vinculados, el amor sí está 
en el cerebro. Ahora ya podemos encontrar en dónde se desarrolla y cómo se favorece; nos hemos acercado a una verdad científica 
del amor. “Hay un funcionamiento interno del amor gracias a la presencia de tres cerebros: el cerebro reptil, el cerebro límbico y el 
cerebro del neocortex”(1). La acción del amor afecta la fisiología de nuestros cerebros y repercute sobre las percepciones de lo vivido, 
sobre nuestros padres, nuestros hermanos, familiares, sociedad, gobierno, país, continente, planeta. Descifrar un mundo oculto,  tanto 
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como fuerza que vincula como también fuerza vital que alimenta los tres cerebros, nos da posibilidades de comprender cómo todo 
interviene en la tarea de “preservar la vida y esa realidad...tal y como es...y comprender que todo...todo es por Amor”(3).  
 
La Vida se encuentra asegurada con los tres cerebros que establecen interrelaciones y conexiones a través de un entrelazado 
nervioso que construye un sistema nervioso. Estos trabajan dando y tomando, recibiendo y transmitiendo a lo largo del cuerpo. Su dar 
y tomar es enviando información y comunicándose con sensaciones, emociones, silencios y percepciones. Han podido comprobar 
que, en el cerebro reptil, los minúsculos mecanismos neuronales se combinan y conspiran para crear la materia de la vida mental para 
la adaptación y la respuesta hacia la sobrevivencia; con sonidos, visiones, respuestas automáticas y condicionadas como hábitos y 
reflejos. En esta biología se establecen los lazos de amor en las relaciones que se construyen con el mundo de afuera donde hay un 
otro con el que se entra en contacto que se llama “madre” y “padre”. Hay otros individuos que se llaman “hermanos”, “primos”, 
“compañeros de escuela, “colegas”, “extraños”, “conocidos”, etc.; el ser humano puede experimentar una fisiología silenciosa y de 
potencia variable, que es percibida por toda la experiencia corporal y que resuena en el corazón desde antes de nacer.  
 
“El cerebro reptil, tiene una memoria neuronal que le permite sobrevivir a través de procesos que están dirigidos a la adaptación”(1). 
Las sensaciones inter-exteroceptivas e intero-propioceptivas recorren el cuerpo llevando información de afuera hacia adentro y de 
adentro hacia afuera. Participa de un equilibrio que permite “el dar y el tomar”(3) que, según el polémico médico y creador de la Nueva 
Medicina Germánica Ryke Hamer, favorece con ello un alimento que lo equilibra en el desarrollo de la placa embrionaria y también, 
según el creador de la Epistemología Genética Jean Piaget, en los procesos del desarrollo sensorio-motor. “Esta instancia es 
identificada como la más primitiva y como resultado de las respuestas más eficientes que han sido la clave para la adaptación de las 
especies”(1). Con ella se sobrevive y se transmite una respuesta neuronal “aprendida” que se pasa a la siguiente generación. C. 
Darwin (2012)(4) reconoce el potencial de esta respuesta para la adaptación vinculada a la heredad de un ancestro: “Todo ser vivo 
tiene atrás un ancestro y por eso  está vivo hoy”. Estas habilidades de adaptación y de reconocimiento de la realidad que hoy 
podemos reconocer y “mirar”, y que se encuentran presentes en nuestros patrones de comportamiento y de comunicación, son la 
expresión de esta fuerza que ha permanecido desde los orígenes de los tiempos. Se encuentra al servicio de la evolución de los seres 
vivos y podemos decir que se le conoce como respuestas que se dan como reflejo, posteriormente se “saben” por instinto y en una 
respuesta más elaborada permite el desarrollo de la intuición. Las estructuras cerebrales, como traductores de corriente energética, 
fuerza de energía vital, evolucionan en forma integrada a cada fragmento de vida en donde se manifiesta la cotidianidad como 
sucesos de cambios sutiles que hacen presentes minúsculas fracciones de información de innumerable totalidad de conductas. 
 
“Al introducirse en esta estructura cerebral, información que subyace dentro de la red neuronal que fue moldeada desde tiempos 
inmemoriales y que sigue hoy ampliando sus conexiones e interacciones con ramificaciones que tienden hacia una madurez, 
crecimiento y desarrollo, garantiza una conducta adaptativa”(1). Sin embargo, hay amargas consecuencias cuando falta la estimulación 
adecuada a nivel prenatal y durante los primeros años de vida, ya que su fragilidad y capacidad neuronal, de éste cerebro, es 
realmente susceptible para memorizar información. “Una estimulación suave y sensible con trato amoroso, al fomentarse el hábito, la 
disciplina y  los límites, garantizan que la vida tenga sentido para quien reconoce una conducta adaptativa con amor”(1). H. Gardner 
(2008)(5) manifiesta que una mente del futuro requiere como primera instancia tener disciplina. La conducción amorosa, desde el 
origen de La Vida, de las especies y de la naturaleza, es una de las opciones más amorosas que un ser humano puede dar a su 
mente y a sus hijos, a un estudiante y a un árbol, a un ciudadano o a un animal, a un ser humano o al agua, a una persona a su propia 
existencia. Todas las opciones y reacciones de las generaciones pasadas pueden ser significadas como un legado a desarrollar, en 
forma unificada e incluyente, con todo lo que también se encuentra en la tierra con vida.  

La propia célula individual inicial y arcaica de millones de años atrás, se multiplicó y se diferenció. Gracias a esta construcción 
laboriosa del destino, hoy podemos reconocer ese silencioso legado universal de siglos, que estando presente como una fuerza en 
cada intercambio y en cada interacción, de lo creado y lo destruido, podemos considerar que habla un mismo universo, presente hoy 
día, con un ayer y un mañana, que se renueva en la acción de Amar de cada día.  

“Con los años toda estimulación que ayuda”(2), apoya la instrucción y la formación adaptativa de conductas de interacción e 
interrelación que hacen los padres y/o substitutos, los maestros a través de los sistemas de enseñanza, los miembros de familia, los 
planes de enseñanza, las intervenciones gubernamentales y las decisiones internacionales con el fin de que el individuo y los 
sistemas colaboren hacia el esclarecimiento de soluciones hacia La Vida. Soluciones que permitan y favorezcan conductas 
adaptativas que favorezcan el crecimiento, el bienestar y la felicidad de ese individuo a lo largo de su vida con conciencia de ser un 
Ser que se adapta a un mundo biológico y que preserva La Vida, con Amor.    
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EL FUTURO DE LAS CONSTELACIONES ORGANIZACIONALES 

Por: Jan Jacob Stam, agosto 2014 

Traducción: Laura Pallares. Artículo en dos partes. Primera Parte 

En unos cuantos países, y especialmente en Holanda, he notado algunos acontecimientos interesantes en el campo de las 
Constelaciones Organizacionales. Pero también hay algunas preguntas que nosotros, las y los consteladores, necesitamos enfrentar. 

Acontecimientos Hay todo un nuevo tipo de clientes llamando a nuestras puertas. Los describiría con palabras como: ‘Gerentes 
jóvenes y brillantes, tanto pragmáticos como espirituales, y más que eso. Perceptivos, sensibles y más que eso’. No cuestionan el 
método de las constelaciones, sino que lo toman completamente. Están muy interesados en los procesos de la vida, los procesos de 
cambio y los temas sociales. Están interesados tanto por los principios sistémicos en sí mismos como por los resultados de una 
constelación. He notado, después de haber trabajado con renombradas compañías mundiales de consultoría, de las llamadas ‘duras’, 
que estas están cambiando su enfoque. El núcleo de sus prácticas de negocios están más centradas en ser que en hacer. Tratan más 
de dotar de mayor conciencia y significado a las compañías a las que ofrecen sus servicios, que de ofrecer soluciones a sus 
problemas. Estas firmas consultoras, así como algunas corporaciones multinacionales, están más y más interesadas en ser 
capacitadas ellas mismas en principios sistémicos. Estoy bastante seguro de que estos nuevos clientes nos enseñarán a nosotros, 
consteladores, en qué enfocarnos, cómo comportarnos y cómo responder a las necesidades de la sociedad en un futuro emergente 
incierto.  

Y, si no queremos perder el tren en esto, no podemos quedarnos sentados quietos esperando a ver qué sucede. Al menos, 
personalmente, creo que el enfoque sistémico, más aún, la inteligencia sistémica, tiene mucho para ofrecer al mundo. 
Si el interés por el trabajo sistémico y las constelaciones disminuyera y desapareciera, lo aceptaría y buscaría otro trabajo, sin 
problema. Pero al menos me gustaría averiguar cuál es el potencial del trabajo sistémico para el futuro emergente, y a quiénes y qué 
necesitamos escuchar con atención para saber qué hacer o qué dejar ir… Así que: ¿Qué sucedería si nosotros, consteladoras y 
consteladores, nos permitimos ser tomados de la mano por esta nueva ola de clientes para que ellos mismos nos muestren el camino, 
en lugar de a la inversa? ¡Guau, esto cambia la perspectiva! 

Tarea Aun así, creo que como consteladores necesitamos hacer nuestra tarea. Que es mucha, y pienso que hasta ahora no la hemos 
hecho adecuadamente. He aquí algunos temas a explorar. 

¿Qué consideramos que es una constelación? Hay muchos presupuestos entre nosotros las y los consteladores, sobre lo que 
pensamos que es una constelación. Y de alguna manera no intercambiamos realmente estos presupuestos subyacentes. ¿De qué 
tenemos miedo? En una reciente discusión con Georg Senoner, él y yo expresamos tener visiones completamente distintas acerca de 
qué es una constelación, pero hasta entonces no habíamos podido dar en el clavo al respecto. Mientras hablábamos, Claude 

Constelaciones Organizacinales
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Rosselet, que también estaba presente, interrumpió y dijo: “Ah, parece que el foco de Georg está más en las soluciones de primer 
orden, mientras que Jan Jacob enfoca más en las soluciones de segundo orden”. Esto tuvo mucho sentido para todos.  

Para aclarar más la diferencia, un ejemplo: si un departamento de marketing no está funcionando bien y la constelación revela que 
este departamento está fuera de la vista del director ejecutivo, la intervención de primer orden de Georg sería encontrar un mejor lugar 
para el Departamento de Marketing. Jan Jacob exploraría cuáles son ‘las buenas razones sistémicas’ y por qué el Departamento de 
Marketing ha quedado fuera de la vista. En el primer caso con Georg, el cliente terminaría con una idea de un paso concreto a dar 
para resolver la situación. En el segundo caso con Jan Jacob, el cliente finalizaría con nuevas comprensiones y espacio de solución 
(en el que múltiples soluciones podrían funcionar). Profundizando en esto, Georg dice: “Como consultor, trabajando con gerentes y 
directores, suele haber una crisis, mucha presión y no mucho tiempo, así que se necesitan alternativas inmediatas que les permitan 
salir del círculo vicioso, rápido”. Jan Jacob dice: “No encontrando una solución para el síntoma, sino buscando en un nivel más allá 
cómo este síntoma pudo surgir en primer lugar y comprender qué es lo que el síntoma está tratando de decir sobre la totalidad del 
sistema, podría brindar soluciones más fundamentales y sostenibles”. No se trata de quién tiene la razón y quién no, sino de cuál 
enfoque es mejor. Es extraordinario cómo los presupuestos subyacentes de qué es una constelación pueden estar tan escondidos y 
ser tan diversos. Pienso que podríamos ganar mucha fuerza si nosotros mismos fuéramos más claros acerca de qué estamos 
haciendo. 

Más diferencias Hay muchas más de estas diferencias. Por ejemplo, ¿quién es el cliente? Georg considera a la persona que trae el 
tema (y es responsable del sistema que enfrenta el tema) como el cliente; Jan Jacob considera que el cliente es el sistema 
organizacional de quien plantea el caso. ¿Quién configura la constelación? Para Georg es quien plantea el caso (persona o equipo) 
quien sitúa a los representantes y da inicio a la constelación, porque la constelación es una imagen interna de la persona o la imagen 
compartida por el equipo. Para Jan Jacob, los representantes pueden encontrar su propio lugar (si la persona que plantea el caso está 
de acuerdo) porque la constelación revela los patrones en la organización, más o menos con independencia de quién plantea el caso. 
Implícitamente, también tenemos muchas ideas distintas sobre qué es un sistema; cuál es el objetivo de un emprendimiento, etc. 
Estos conceptos implícitos tienen un fuerte impacto sobre cómo procedemos facilitando una constelación. 

Una casa sólida y bien diseñada Lo que he observado en los últimos dos años es que no es tan importante cuáles son exactamente 
los conceptos subyacentes de un facilitador, aunque sería agradable compartir estos conceptos con tus clientes. Lo que sí cuenta es 
que el facilitador o facilitadora tenga un marco lógico y consistente de sus conceptos. No un marco fijo de conceptos, sino conceptos 
que se complementen entre sí y sean consistentes entre sí. Como una casa sólida y bien diseñada. Pero flexible. Cuando me miro a 
mí mismo, más o menos cada cinco años todas mis ideas previas acerca de qué es una constelación y cómo proceder cambian 
drásticamente, la mayoría de las veces conduciendo a un cambio en los cimientos de mi pensamiento sistémico. Tomemos el ejemplo 
de la configuración de las constelaciones. En el pasado reciente era impensable para mí pensar que los representantes se ubicaran 
por sí mismos, porque yo tenía la imagen de que una constelación es una expresión de una imagen interna de la persona que plantea 
el tema. Cuando fui confrontado con que los representantes encontraran su propio lugar en la constelación inicial, estuve muerto de 
miedo. Todas mis creencias, y peor aún, creencias que no era consciente que tenía, se vieron sacudidas. Hasta que vi que iba bien, 
muy bien, esto de los representantes auto-constelantes. Pero ello implicó que tuve que dejar ir mis ideas y conceptos internos previos 
sobre qué es una constelación. Esto pasa todo el tiempo en el desarrollo de las constelaciones. Significa que nuestro marco lógico y 
consistente no es fijo, sino que es como un organismo vivo que cambia todo el tiempo con las nuevas comprensiones con las que nos 
topamos mientras vamos trabajando. 

¿Qué es un constelador? Creo que al principio pensábamos que un constelador es una especie de facilitador neutral, que no forma 
parte del sistema del cliente mientras está trabajando. Los comentarios del mundo empresarial holandés nos hicieron abrir los ojos. 
‘Confiamos en el método, pero no confiamos en el constelador’. Esto era exactamente opuesto a lo que habíamos pensado hasta 
entonces: por ejemplo que teníamos que convencer al cliente de que el método es sólido y confiable. Pero no tuvimos en cuenta 
nuestra influencia. Cada vez estoy más convencido de que nos hacemos parte del sistema del cliente o constelación mientras 
trabajamos. No podemos mantenernos por fuera. Pero para mí sigue siendo un gran signo de interrogación qué somos exactamente 
en ese momento. Recuerdo, habiendo estado atascado en una constelación familiar, haber configurado a un representante de mí 
mismo como constelador. Inmediatamente el cliente dijo, señalando a ‘mi’ representante: “Este es mi padre”. Si bien esto fue útil para 
la constelación, me hizo pensar sobre la pregunta de quiénes somos como facilitadores… 

¡La segunda parte, en nuestra próxima edición! El autor seguirá reflexionando sobre las siguientes preguntas: ¿qué es un 
constelador? ¿cómo enseñar constelaciones o el enfoque sistémico? ¿cómo posicionar el enfoque sistémico? ¿dónde estamos 
ahora? ¡Espérala el próximo mes de diciembre! 
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Si quieres debatir y ampliar tu comprensión acerca de los temas que acabas de leer ¡Ven a SOWELU y participa directamente con 
sus autores! Durante el 2015 estarán con nosotros: 

María Luisa Heres, sábado 10 de enero 2015: Inicia Diplomado “Sentido de Vida y Muerte en las Constelaciones 
familiares”. 

 

Jan Jacob Stam, viernes 23 al domingo 25 de enero 2015: Certificación Internacional “Configuraciones Estructurales 
para Empresas y Organizaciones”. 

 

Certificaciones Internacionales 
 
Soluciones Innovadoras para Empresas 
Elisabeth Ferrari: Lunes 09 al miércoles 11 de marzo del 2015 & TITULACIÓN 
 
Formación Internacional en Trabajo con Trauma 
Dra. Anngwyn St. Just: Miércoles 11 y jueves 12 de febrero 2015 (Cierre de este ciclo) 
 
Diplomado Internacional en Educación Sistémica 
Marianne Franke: Viernes 27 de febrero al domingo 01 de marzo del 2015 y Viernes 05 al domingo 07 de junio del 2015 (Cierre de este 
ciclo) 
 

Certificaciones Nacionales 
 

   
¡Participa y se parte de la solución! En SOWELU te mostramos cómo: 

 Centro de Constelaciones Familiares SOWELU (Formación Continua: Entrenamiento, Diplomados, Especialidades, Talleres) 
 Instituto de Estudios Superiores SOWELU (Maestría en Soluciones Sistémicas Sociales) 
 Inteligencia Sistémica SOWELU (Consultoría Organizacional) 
 Fundación SOWELU: 

 Clínica Social 
 Clínica Educativa 
 Espacio de Crecimiento Personal solo para Mujeres 
 Espacio de Crecimiento Personal solo para Hombres 

 
Somos una Organización que está al Servicio de la Vida  ¡Aquí hay un lugar para ti! 

¡Buenas Noticias!


