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 Las palabras ¿un recurso para 
vivir en plenitud? 

Las palabras son semillas para cosechar cosas en la vida, “Tu corazón 
está lleno de semillas fértiles esperando brotar. Del mismo modo que 
una flor de loto surge del lodo para florecer en todo su esplendor, la 
interacción de la respiración cósmica hace florecer el espíritu para que 
dé frutos en este mundo” Morihei Ueshiba. En esta edición te invitamos 
a revisar cuáles y cómo son las palabras que habitan en ti, en tus 
pensamientos, en tu corazón ¿Te ayudan a permanecer en el aquí y el 
ahora o por el contrario, te mantienen en el pasado? ¿Te sirven para 
construir o son útiles para destruir? ¿Cuáles son las que te permites 
compartir con otros? ¿Hacia dónde te llevan, qué tipo de relaciones 
puedes co-crear con ellas? Dos maravillosos artículos te ayudaran 
hacer esta revisión para encontrar respuestas: 1) El lenguaje de la 
esclavitud, un artículo de la Mtra. Lourdes de Quevedo Orozco quien 
nos enseña cómo construimos nuestra realidad a través de las 
palabras y el lenguaje que usamos para expresarlas. Responder a sus 
preguntas te llevará a un viaje sorprendente ¡anímate a realizarlo! 2) 
Los efectos de la palabra que nace del recogimiento, un extracto del 
libro “Viajes Interiores” de Bert Hellinger que te mostrará cómo puedes 
fluir hacia la madurez del amor adulto. Y si estás cursando el 
Entrenamiento en Constelaciones Familiares o ya eres Constelador, 
éste también te ayudará a profundizar y reflexionar acerca de las 
“frases” que se emplean en las Constelaciones Familiares. Además, en 
el espacio Buenas Noticias de esta Gaceta, encontrarás información 
acerca de los eventos nacionales e internacionales en los que puedes 
asistir para enriquecer tu quehacer humano y profesional. 

Lic. Yraida Moreno Luna 

www.constelaciones.com.mx 
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El lenguaje de la esclavitud 

Por: Mtra. Lourdes de Quevedo Orozco 

Las palabras construyen realidad y el lenguaje que empleas así lo demuestra.  

Imagina por un momento que el mundo de los seres humanos se fue construyendo bajo la guía de la energía 
del amor y no, de los procesos de dominio y sometimiento. Te pregunto: ¿cómo sería su lenguaje?, ¿qué lo 
distinguiría?, ¿con qué palabras clave se podría identificar? 

Muchas personas responden de manera automática -en palabra y en acción- con su sistema aprendido de 
valores y creencias, sin preguntar su origen y validez. Este aspecto convierte a la filosofía de las 
Constelaciones Familiares en un método efectivo para revelar el lenguaje estático de “esa” realidad construida 
y expresada -en su parte medular- con juicios morales inamovibles. 

Al hablar de “esa” realidad me refiero a las verdades aparentes con las que creemos controlarla, sin 
percatarnos que somos controlados por ella. Adoptar el pensamiento polarizado de “buenos” y “malos”, de 
“correcto” e “incorrecto”, de “deberías” y “tendrías”, del “merecer” o “no merecer”, del “soy…” o “eres…” del 
“me hace sentir”, de “la culpa” y “el castigo”, nos convierte en fieles servidores y reproductores del lenguaje de 
la esclavitud.  

Herimos a otros y a nosotros mismos con las palabras aprendidas, creyendo que dominamos el lenguaje 
haciendo gala, al juzgar, de abuso y violencia. Tenemos frente a nosotros un gran reto: desaprender el 
lenguaje-instrumento que perpetúa la realidad de dominio.  

El lenguaje ha perdido una de sus verdaderas funciones comunicativas que es la expresión de sentimientos y 
necesidades humanas. A la pregunta de ¿cómo sería el lenguaje construido bajo la guía de la energía del 
amor?, la respuesta que da Constelaciones Familiares es emplear las palabras de la compasión, donde el otro 
–como dice Humberto Maturana- es un legítimo otro. Un ser vulnerable como yo, capaz de sentir, anhelar y 
tener miedo. Donde pierden fuerza la humillación, la resistencia, las excusas y el ataque. Donde cobran 
relevancia la solidaridad, la comprensión, la confianza, la responsabilidad y la empatía. Lo que Bert Hellinger 
resume con una pregunta clave: ¿Mis palabras lo enriquecen o lo debilitan?  

La crisis de violencia social que vivimos contiene la siguiente paradoja: lo que prometía volvernos fuertes se 
convirtió talón de Aquiles. La violencia y sus manifestaciones son síntoma de una crisis de significados. El 
verdadero recurso natural que hay que perpetuar –como afirma José Mújica, presidente de la República de 
Uruguay- es el de la felicidad humana. Te pregunto: ¿te gustaría contribuir a este propósito?, ¿crees poder 
recuperar y desarrollar el lenguaje de las palabras solidarias y compasivas e ir aminorando el lenguaje que 
descalifica, diagnostica, etiqueta, critica, humilla y compara?  

Concluyo estas reflexiones con la invitación que nos hace el poeta sufí, Rumi: Más allá de las ideas de actuar 
bien y actuar mal, se extiende un campo. Allí nos encontramos. 

Palabras con Alas. La voz de nuestros Maestros
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En la palabra que nace del recogimiento se concentra lo que se ha movido durante el proceso (de nuestros 
viajes interiores donde hemos podido volver a juntar lo que antes había estado separado). Esa palabra y la 
frase que la contiene, van con ese movimiento. Dicho de otra manera, ese movimiento actúa a través de esa 
palabra y esa frase. En ella, el movimiento continúa y alcanza, a través de ella, su meta.  

Esa palabra y esa frase son acción. Ponen algo en movimiento. 

¿De dónde viene esa palabra y esa frase? ¿Son una conclusión de un pensamiento?  

Emergen del recogimiento, por eso no son una palabra propia ni una frase propia. Son una palabra creadora, 
una frase creadora. Por ese simple hecho no vienen de nosotros. 

Lo que llama la atención es que siempre es una palabra o una frase de amor. De un amor creador. Es decir, 
no de un amor con sentimiento. Nacen de ese amor que se halla en sintonía con ese movimiento creador, que 
asiente a todo, independientemente de cómo se muestre. Por ello esa palabra y esa frase siempre son un 
regalo para aquel a quien alcanza. Cambian algo. Posibilitan una nueva acción y recomponen el orden.  

Esa palabra y esa frase tienen un efecto aún más grande. Su efecto trasciende más allá de esa persona que 
las ha dicho. Llega a muchas otras personas, a otras personas que tan largamente han estado esperando un 
aviso, una respuesta, una señal que los vuelva a unir con otros. Con ello se demuestra que esa palabra y esa 
frase son creadoras. 

¿Qué pasa con el que ha expresado esa palabra y esa frase? Las olvida. Esa palabra y esa frase tan solo han 
pasado a través de él. De esa forma conservan su pureza. 

En nuestros viajes interiores a veces nos son obsequiadas semejante palabra y semejante frase. No debemos 
guardarlas para nosotros, a pesar del miedo que podamos tenerles por su dimensión. Deben llegar allá donde 
ese movimiento las quiere llevar.  

Si alguien solicita una señal, una palabra o una frase que solucionen algo para él, nos retiramos brevemente, 
nos exponemos a su situación, con todos los que participan en ella, y sintonizamos con un movimiento que 
asiente a todos aquellos que se hayan implicados. De repente, a veces, después de un momento breve, viene 
la palabra o la frase: Nos fue obsequiada. 

Le decimos a esa persona la palabra o la frase y nos retiramos. Lo dejamos solo con ella. Lo dejamos solo 
con el movimiento que comienza a surtir efecto.  

Y lo que experimentamos con esa palabra y esa frase es que siempre tienen un efecto y el efecto es 
inmediato (nos aleja del amor ciego y nos acerca al amor adulto). 

 

Bert Hellinger en su libro “Viajes Interiores”.  

Editorial: Alma Lepik y Rigden Edit S.L  

Los efectos de la palabra que nace del recogimiento
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¡Estas fechas son importantes para ti! ¡Tú puedes ser parte del grupo de personas que está haciendo 
la diferencia en México! 

Certificaciones Internacionales 
 
Soluciones Innovadoras para Empresas 
Guillermo Echegaray: viernes 28 al domingo 30 
de noviembre 2014 
 
Jan Jacob Stam: viernes 23 al domingo 25 de 
enero 2015  
Elisabeth Ferrari: lunes 09 al miércoles 11 de 
marzo del 2015 & TITULACIÓN 

 
Diplomado Internacional en Educación Sistémica 
Marianne Franke: 
Viernes 27 de febrero al domingo 01 de marzo del 
2015 
Viernes 05 al domingo 07 de junio del 2015 (Cierre 
de este ciclo) 
 

 
Formación Internacional en Trabajo con Trauma 
Dra. Anngwyn St. Just:  
Martes 25 y miércoles 26 de noviembre 2014 
Miércoles 11 y jueves 12 de febrero 2015 (Cierre 
de este ciclo) 

 
Biodecodificación 
Durante el primer semestre de 2015. 
Próximamente más información  
 

 

Certificaciones Nacionales 

   

  

 
Y además: 
Nuestros talleres en Noviembre 
 
Clínica Social 
 
Clínica Educativa 

 

¡Participa y se parte de la solución! Llámanos para darte más información o visita nuestra página web 
¡Hay un lugar para ti! 

¡Buenas Noticias!


