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Hacia una nueva Inteligencia Sistémica  

En el análisis de la dimensión evolutiva es importante considerar que la vida no 
es estática, pues se transforma, se producen cambios, al igual que un individuo 
nace, crece, se desarrolla y muere; la pareja, la familia, las empresas, las 
sociedades también. Cada uno de estos sistemas atraviesa por fases que 
transcurren a través de un ciclo vital donde se forma, se extiende, se contrae y se 
disuelve, donde  cada fase tiene sus características y eventos propios  y donde en 
el paso de una fase a otra ocurren cambios que originan crisis  debido a la 
necesidad de movilización del sistema para la adaptación y asimilación de estos 
cambios.  

Etimológicamente, de un vocablo griego, el término crisis significa separación y 
elección, definiéndose con estas dos acciones un proceso dinámico compuesto 
por un período, en el que deben producirse una separación (de algo o alguien), 
antes de que pueda darse una elección (de algo o alguien) como expresión de 
una evolución madurativa. Así, las crisis son parte inevitable de la existencia 
humana, disminuir sus efectos en el funcionamiento y dinámica de cada sistema 
dependerá de los recursos con que se cuente. Dotarnos de herramientas 
diferentes, profundas, amorosas, que generen consciencia, que nos permitan 
hacer frente a los períodos de crisis que constituye hoy, en las sociedades y 
tiempos que vivimos, una tarea de primer orden.  

Por esta razón, GRUPO SOWELU se esfuerza en presentar a la comunidad 
recursos que nos permitan hacer frente a los procesos de crisis, de la mano de 
extraordinarios expertos reconocidos nacional e internacionalmente. Con 
profunda alegría te anunciamos en esta edición ¡nuestro 8vo congreso 
internacional! “Hacia una nueva Inteligencia Sistémica en la salud, la 
familia, las organizaciones, la educación y la sociedad”. Además, dos artículos 
excelentes: uno muestra una mirada profunda acerca de las enfermedades 
crónicas y su impacto en el sistema familiar, presentado por nuestra querida 
Mtra. Dulce María Cortés Dillanes y el otro, escrito por una egresada de nuestra 
Maestría en Soluciones Sistémicas Sociales, Mtra. Margarita Huerto Espinosa, nos 
muestra un camino de solución profunda y amorosa para los procesos de 
divorcios; una experiencia profesional vivida en el Centro Estatal de Mediación, 
H. Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, México. Y en nuestra 
sección Buenas Noticias encontrarás información de nuestros eventos y espacios 
¡Bienvenid@! 

Yraida Moreno 

www.constelaciones.com.mx 

    

Instituto de Estudios 
Superiores  SOWELU 

Ingala Robl Greis                 
Rectora 

Carlos Suárez Martell        
Director de Postgrado 

Vanessa Knierim Robl    
Directora Administrativa 

Centro de Constelaciones 
SOWELU 

Ingala Robl Greis              
Directora 

Angélica Ochoa              
Planeación Académica 

Maricela Roldán                 
Servicios Escolares 

Patricia Filio               
Coordinadora Clínica Social 

Lili Nissan                  
Coordinadora Clínica Educativa 

Lucía Rivera                      
Community Manager 

Yraida Moreno Luna           
Editora Gaceta SOWELU 

 

 

http://www.constelaciones.com.mx/


1 
 

 

UNA MIRADA SISTÉMICA ANTE EL DIAGNÓSTICO DE UNA ENFERMEDAD CRÓNICA 

Por: Mtra. Dulce María Cortés Dillanes 

En este texto, abordo la mirada sistémica de la presencia de una Enfermedad Crónica en un integrante familiar. Aclaro 

que me refiero a un contexto Terapéutico, desde el abordaje de la Terapia familiar Sistémica y del modelo Biopsicosocial. 

Una de las grandes causas de crisis en una familia, es el hecho de que alguno de sus miembros padezca una 

enfermedad crónica o incapacitante, que implique limitaciones y requiera ser cuidado. Las dificultades para enfrentar un 

diagnóstico de enfermedad crónica dependerán de quién sea la persona afectada, sus funciones en la familia y del tipo 

de enfermedad.  

Las enfermedades crónicas se definen como: “…aquel trastorno orgánico funcional que obliga a una modificación del 

modo de vida del paciente que es probable que persista durante largo tiempo” (Samuel, 1994 pág. 56).  

En el modelo biopsicosocial, existe una tipología psicosocial de la Enfermedad, que conceptualiza las enfermedades 

crónicas a partir del comienzo de la enfermedad, el curso a lo largo de la vivencia, su desenlace y los grados de 

incapacidad. 

Dentro de estas enfermedades crónicas, por ejemplo se encuentra la Enfermedad Vascular Cerebral, de acuerdo a la 

tipología psicosocial de la enfermedad antes mencionada, la presencia del EVC se da de manera súbita, su curso es 

constante, hay un acontecimiento inicial y posteriormente una estabilización de la condición biológica. Esta enfermedad 

con su condición de cronicidad, exige modificaciones en los hábitos y el modo de vida de uno de los miembros, frente a 

lo cual la familia moviliza sus mecanismos de adaptación hasta en lo posible lograr recuperar la homeostasis 

amenazada. Además de ser una de las principales causas de mortalidad en México, el EVC destaca por ser la causa 

más común de incapacidad en adultos en el país, según el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel 

Velasco Suárez de la Secretaría de Salud. De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

(INEGI, 2013)  en el año 2013 los casos de Enfermedad cerebrovascular suman un total de 38 881 de acuerdo a fuentes 

tales como: IMSS; ISSSTE, hospital de PEMEX, DIF, SEDENA, SEMAR y otras. En el año 2010 fallecieron 32 mil 306 

personas por Enfermedad Vascular Cerebral, lo que la ubica como la sexta causa de muerte a nivel nacional. Asimismo, 

se estima que cada cinco segundos ocurre un evento vascular cerebral en el mundo, indica la Secretaría de Salud.  

Es innegable la manera en que estas enfermedades afectan la calidad de vida de la persona que la padece, con la 

consecuente pérdida de los años de vida productiva y de vida potencial, debido a la incapacidad y la creciente invalidez 

que obliga al retiro del mercado de trabajo, y a la redefinición de los papeles sociales hasta la muerte. Ante la presencia 

de una enfermedad crónica y terminal en la familia, es de vital importancia que el tratamiento del enfermo sea integral, 

tomando en cuenta tanto el aspecto médico referente al tratamiento para transitar la enfermedad; la promoción y 

educación referente al cuidado de su salud; propiciar una nueva organización familiar, todo esto mediado por las 

emociones y sentimientos que el proceso conlleva.  

La aparición de una enfermedad crónica, sitúa al sistema familiar ante una situación nueva e inesperada, soporta la 

carga emocional de una enfermedad que no se “cura”, que precisa de tratamiento médico para siempre, que exige 

medidas terapéuticas basadas en cambios de los hábitos de vida, así como elaborar pérdidas en varios aspectos: físicos, 

emocionales, sociales, de vínculos y laborales; aquí se presentan dificultades reales de adaptación para el resto de los 

miembros de la familia; además de las complicaciones físicas que pueden darse, originando una incapacidad que 

posiblemente sobrecargue aún más al sistema familiar.  

   Palabras con Alas. La voz de nuestros Maestros 
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Ante la enfermedad vascular cerebral, se presentan dificultades en la motricidad de la persona que la vive, dependerá de 

la ubicación cerebral donde se presente la afección, y el tipo de pérdida de las habilidades que le correspondan. Si 

consideramos por ejemplo, que el área donde se presentara el evento vascular cerebral fuera en el cerebelo, las 

dificultades motrices se ubicarían en el área derecha del cuerpo, acompañado a su vez con dificultades en el lenguaje. 

Para recobrar las habilidades motrices éste paciente requeriría de terapia física durante varios años, la frecuencia y 

duración dependería de la gravedad y del avance que vaya presentando; esto acompaña varias pérdidas que el paciente 

enfermo debe afrontar; tanto en su aspecto físico ante la pérdida de la movilidad incluso para atenderse a sí mismo, 

como también presentaría situaciones emocionales asociadas al duelo; dicho paciente es posible que presentara 

dificultad para mantener el tratamiento médico y lo que ello conlleva. En tanto a su desarrollo profesional, debe enfrentar 

la pérdida del empleo, aplazar o descartar sus metas y planes, así como las relaciones con compañeros de trabajo y 

amigos, más la modificación familiar que esta enfermedad produce. 

Las repercusiones en el contexto familiar son de diversa índole, en el emocional han de enfrentar el dolor e impotencia, 

que la presencia de la enfermedad ocasiona en todos y en cada uno. Ahora teniendo en cuenta la etapa del ciclo vital de 

la familia en que se presente la enfermedad; por ejemplo en una familia con hijos en edad escolar, suponiendo que el 

paciente enfermo fuera el padre, en este caso se requiere de una nueva organización familiar, que incluya ahora varios 

aspectos a considerar, tal cual quién será ahora la persona que llevará el ingreso económico a casa, si es que antes de 

la enfermedad fuera la madre quien estuvo a cargo del cuidado de los hijos, y fuera el padre el único quien llevara el 

aporte económico a la familia; también tendrían que decidir quién cuidará al integrante enfermo y asistirá en su atención 

médica, quién hará las labores de cuidado a los hijos y varias actividades más que se llevaban a cabo anteriormente de 

una manera determinada. Incluso en cada fase de una enfermedad crónica, tiene sus demandas psicosociales y tareas 

de desarrollo específicas, que le exigen a la familia fortalezas, actitudes o cambios muy diferentes.  

Una enfermedad crónica, puede afectar la calidad y cantidad de interacciones dentro del núcleo familiar; la aflicción 

crónica puede influir en las relaciones del paciente enfermo con la pareja y sus hijos. Así mismo, puede limitar o interferir 

en las experiencias e interacciones con la familia de origen, la familia extensa, amigos, compañeros de trabajo y con la 

comunidad.  

La presencia de la enfermedad crónica en un adulto, produce sentimientos de culpa e impotencia en los diferentes 

subsistemas de la familia; en las etapas avanzadas de la enfermedad, con frecuencia viven con miedo y ansiedad ante la 

idea de su muerte. Los integrantes sufren cargas adicionales que requieren de constante adaptación, y cuyas fuentes 

son múltiples: las relaciones familiares, la modificación de actividades y objetivos de la familia, la asistencia médica, la 

sobrecarga de tiempo y las tareas adicionales. A lo largo de las etapas del sistema familiar, que con frecuencia debe 

responder a cambios internos y externos, no siempre es capaz de transformarse de modo tal, que le permita encarar 

nuevas circunstancias sin perder la continuidad. Específicamente ante la presencia de una enfermedad crónica, los 

integrantes se enfrentan a situaciones que los sacude y desequilibra, los familiares muestran sentimientos conflictivos 

como: culpa irracional, ambivalencias intensas, dudas acerca de su rol, resentimiento, frustración o rechazo; esto puede 

desencadenar una lucha de poder entre el enfermo y su pareja. En la pareja pueden presentarse sentimientos de 

abandono, tristeza, enojo y resentimiento, que los atore en situaciones conflictivas. Cuando un adulto vive un evento 

vascular cerebral, en el aspecto individual, hay que tomar en cuenta que posiblemente atraviesa por una serie de 

situaciones emocionales, que van desde: a) síntomas de depresión b) deterioro de su imagen corporal y pérdida de 

capacidades físicas c) repercusión en el ámbito laboral d) incertidumbre personal y familiar ante la enfermedad e) 

deterioro en las relaciones sociales f) pérdidas en los diversos ámbitos: personal, de pareja, familiar y laboral g) negación 

del dolor y de la dimensión del padecimiento. 

Considerando que el cuidado de la salud está en profunda relación con la familia, las respuestas de cómo analizar esta 

relación, y qué hacer con ellas suele ser compleja. Para proporcionar o crear un sistema funcional que pueda hacer 

frente a los diversos desafíos de la enfermedad, las familias necesitan una comprensión psicosocial de la afección en 

términos sistémicos. 

El modelo biopsicosocial, está orientado a un enfoque holístico, eco-sistémico e integrador; aborda 4 categorías 

consideradas: aspecto individual, el familiar, el social-cultural y sanidad; las cuales atraviesa la enfermedad crónica y de 

acuerdo al ciclo vital familiar habrá que ubicar las exigencias que dicha etapa implica, y cómo lo enfrenta la familia. 
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Asumiendo que la enfermedad tiene lugar en un espacio, en la cual hay una construcción social, dado el establecimiento 

de las estructuras de significado; al estar el paciente inserto en éstas, se dan influencias que pueden atraparlo y dejarlo 

inmóvil o derribarlo para siempre. Entiendo que la enfermedad tiene lugar en un contexto, es un proceso complejo que 

incluye múltiples sistemas de significados en interacción. La familia es fundamental en el establecimiento de estas 

estructuras de significado, en donde el paciente se encuentra inmerso en estas corrientes de significado. 

Afortunadamente, existen diversas herramientas de abordaje individual y/o familiar, que posiblemente no curen, sino 

permitan transitar las diversas etapas de una enfermedad crónica. Este sólo es un breve recorrido del abordaje desde 

esta mirada, en un contexto que entre muchos aspectos, permite a la familia poder hablar del dolor que todos los 

integrantes comparten, y asumir una organización que les permita transitar de una manera un poco más estable y menos 

rígida, la presencia de una enfermedad crónica. 

SEPARACIÓN DE LA PAREJA, SOLUCIÓN AQUÍ AHORA O ALLÁ Y ENTONCES 

Por: Margarita Huerto Espinosa. Centro Estatal de Mediación, H. Tribunal Superior de Justicia del 
Estado de Puebla, México. 

Palabras Clave: pareja, separación de pareja, mediación, justicia terapéutica. 
 
Introducción 
La separación de la pareja ha sido abordada desde varias posturas filosóficas, culturales y terapéuticas para explicar o 
justificar cómo ha de darse la relación de pareja, ópticas divididas, llevando a quienes eligen vivir en pareja a dejar de ser 
quien es o competir con el otro, visualizándolo como un rival, terminando viviendo la relación condicionándolo y 
manipulando o rivalizando con el uno u la otra, peleando por vencerlo o vencerla, lo cual les encadena a buscar en la 
separación la solución. La experiencia adquirida ante parejas en situación de conflicto ha llevado a buscar nuevos 
caminos a parir de una mirada sistémica transgeneracional que permita a las parejas ser auto observadoras de su 
historia, aceptar el vínculo que les une y honrar en el aquí y ahora que se generó y dio lugar a un vínculo más, el 
parental.  
 
En la realidad manifiesta del mundo no hay separación, la fuerza del amor une, la separación nace de nuestros juicios, 
enseñándonos a ver un mundo dividido, pero si plasmamos en una hoja una línea curva, en lugar de una línea diagonal 
como divisoria, podemos apreciar la representación de cóncavo y convexo, al mirarlo en totalidad, como relación 
indivisible.  
 
Así, la relación de pareja, ya sea por el matrimonio o el concubinato, lleva a la unión a dos seres que establecen entre 
ellos un vínculo conyugal para ser, como menciona Robl (2013, p.133) “la fuente de la vida, porque la vida pasa a través 
de la pareja” haciendo que de ese vínculo surja un vínculo parental. 
 
La unión de pareja le posibilita, les descubre, encaminándoles al encuentro que evoca una cuota de ternura, compasión y 
ensamble ante una mutua influencia, dando paso a la trascendencia, la responsabilidad y compromiso cuando se 
fortalece  y madura, pero la relación de pareja se convierte también en el escenario para experimentarse, vulnerables, 
ante compartir lo más íntimo, incrementándose el riesgo de ser rechazados, abandonados, llevándoles a que afloren 
viejas heridas, surjan roces y desilusiones, acercándoles a una lucha de poderes ante entablar relaciones con él o la otra 
desde como aprendieron cada uno en su sistema de origen, arrogando valores y creencias que en ocasiones se 
contraponen, perpetuando lo experimentado en la familia de origen y pretendiendo, desde un amor infantil, solucionar en 
el aquí y ahora lo de allá y entonces, olvidándose del vínculo entre ellos, para dar paso a las humillaciones y los 
enfrentamientos que conllevan a vislumbrar, como única solución, la separación.  
 
Los conflictos vividos llevan a la pareja a acercarse al Centro Estatal de Mediación (CEM) del Poder Judicial del Estado 
de Puebla como alternativa para presentar una demanda de divorcio, las cuáles entre el año 2012 al 2013 se han 
incrementado en un 51%. 

 Parejas, Separación y Divorcios 
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Al acceder a los usuarios a establecer acuerdos desde sus propios intereses manifestados al mediador, la Coordinación 
de Psicología coadyuva en aquellos casos donde no se vislumbra posibilidad de acuerdo antes que solo una de las 
partes quiere la separación, hecho doloroso para quien dejó ver las señales de la ruptura o enfrenta dobles mensajes en 
la relación, confundiéndole para saber si están construyéndose o yéndose del vínculo conyugal, suponiendo que esta 
separación implica perder a la familia, al no mirar que el vínculo parental, permanecerá.  
 
Cuando el negociar y el ceder en la relación se visualizan lejano, pueden existir distintas causas veladas ante la lealtad 
del propio sistema, la manera en la que aprendí a relacionarme o las expectativas culturales de vivir en pareja, 
agotándose las respuestas para dar paso a las dudas. Retomo a Ingala Robl (2013) quien plantea: “¿Desapareceré ante 
el otro?, ¿Depositaré mi poder en el otro para que me haga feliz?, ¿Declararé al otro como importante para poder 
manipularlo?, ¿Viviré para agradarle porque así yo existo?, ¿Sentiré que le otro le da valor a mi yo?” (p.22). 
 
La terapia surge como alternativa para quienes acuden al Centro esperanzados en que la historia de la pareja pueda 
conocer otro final, haciéndose menester recibirles con una visión de totalidad, la mirada sistémica abre el camino, pero 
ante la demanda se necesitaba ir más allá, a la búsqueda de lo transgeneracional y atemporal (Hellinger y Hövel, 2006) 
como plantea en su enfoque Bert Hellinger, permitiendo a las parejas desde la auto observación de sí mismos, dentro de 
una configuración, ver en el presente su ayer en el que se habían suspendido ante los mensajes del pasado quedándose 
instalados en un lugar y relaciones que les impiden o alejan de ser hoy para entrar en un camino de transformación, 
rompiendo ataduras o distinciones entre mejor o peor, para hacerlo diferente, responsabilizándose de sí mismos, del 
vínculo que cierran y de aquel que habrán de fortalecer para continuar, desde otro lugar, como familia o haciendo un 
espacio entre sus caminos para encontrarse y retomar el andar como pareja. 
 
Resultados y Experiencia en el CEM 
Algunos hallazgos que dentro de la terapia podemos apreciar, ante parejas que buscan orientación, es que desde 
abordarlas desde el no juicio pueden cerrar el subsistema conyugal o restaurar su relación común y salir fortalecidos del 
conflicto al darle espacio a lo no mirado que les absorbía.  
 
Primeramente, cuando una persona ha puesto tanta energía en la pareja deja de verse a sí mismo, llevándolo a un 
agotamiento ante un hacer incansable buscando complacer, que conlleva a perderle del Ser, nublando su razón, ante el 
miedo, atrapándole cual telaraña sin permitirle acceder hacia sí, encerrándole en un vacío, que puede mirar cuando está 
ante una configuración, al existir en la vida del otro o la otra, pero excluido de su propia vida, ara hacer un movimiento y 
tomarse amorosamente, consintiendo a lo que fue en su historia, para aceptarle tal y como fue.  
 
La pertenencia es prioritaria para todo ser humano, la más profunda es experimentada en la unión de nuestros padres, 
pues de ellos nos fue transmitida la vida; al buscarla en la pareja, surge el miedo a dejar de pertenecer a nuestro origen y 
las parejas se encuentran en una lucha de poderes ante lo que les ata a la conciencia de su sistema de origen, 
separándoles, al olvidarse de aceptarse y aceptar la otro u otra tal y como es, dando paso a establecer su propio sistema 
de creencias, al no hacerlo, hoy elaboran un contrato que no se visualizó en la unión y es menester ante la separación. 
 
Otro aspecto relevante en la pareja es que cuando te miro a ti, ¿a quién estoy viendo?, lo cual no les deja sentirse 
reconocidos, mirados, queridos, porque la mirada del otro es una necesidad. Cuando se interrumpió la mirada del padre 
o la madre, la buscamos en la pareja esperando que nos dé su aprobación y a la vez repetimos la historia de no mirarle, 
reconocerle, honrarle y aceptarle, al otro o la otra vacíos de juicios y abiertos al amor. 
 
Los seres humanos somos seres en relación pero ¿quién necesita menos que el otro?  Cuando se pierde la reciprocidad 
en la pareja, ya sea porque se da en demasía o por el contrario, se evita tomar y agradecer, la relación se pierde. 
 
Hace falta dar el paso, para dejar de excluir lo que fue, mirarlo, aceptarlo e incorporarlo, dándole un lugar en nuestro 
corazón, sólo así podremos abrazar nuestra historia y a quienes formaron o forman parte de ella, recobrando la fuerza 
para hacerlo diferente, para obtener de otro modo aquello que me perdí o faltó para mí; al reconocerlo surge la 
posibilidad de crecer, asumir el vínculo, tomar lo bueno y los no tan bueno, con su cincuenta por ciento de 
responsabilidad en lo que fue la relación de pareja y continuar en paz para aprender, como menciona Hellinger, a 
respetar en los hijos e hijas al otro u otra, que nuestro hijos o hijas llaman padre o madre (Webber, 1999, p.81). 
 
Discusión 
Al compartir hoy la experiencia terapéuticas con parejas que llegan al CEM con una perspectiva de exclusión que les 
aleja de la solución y a través del proceso terapéutico conectan con el corazón para dejarle operar desde un amor 
maduro (Robl, 2013, p.132) cambiando su óptica para separarse o continuar en pareja, honrando lo que fue asumiendo 
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la responsabilidad del vínculo parental que nació de su relación, queremos aunarnos a la visión de reeducación que la 
justicia terapéutica ha llevado a los procesos jurídicos. 
 
La propuesta está en la mesa, haciéndose menester transformar la óptica de allá y entonces, y ver la separación de la 
pareja desde una realidad que posibilite a la integración, honrando lo recibido, consintiendo a lo que fue y tomando la 
fuerza para hacerlo diferente. 
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¡Te anunciamos nuestro 8vo Congreso! ¡Expertos nacionales e internacionales nos acompañarán! 

 

Expertos de México, Brasil, Holanda, Estados Unidos, Alemania nos brindarán nuevos conocimientos y 
herramientas en diferentes áreas del quehacer humano: derecho, educación, salud, trauma social, familia, 
consultoría organizacional ¡y más! Para poderte inscribir y obtener más información: llámanos y visítanos en 
http://encuentrosowelu.mx/index.php 

Diplomados Nacionales e Internacionales ¡PREGUNTA POR LAS NUEVAS FECHAS! 

 

Recuerda los diferentes espacios que SOWELU tiene para ti ¡Aquí tienes un lugar! 

   ¡Buenas Noticias! 

http://encuentrosowelu.mx/index.php
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 Clínica Social 
 Clínica Educativa 
 Espacio de Crecimiento para Mujeres 
 Espacio de Crecimiento para hombres 
 Confluir (hombres y mujeres) 
 Talleres temáticos de Constelaciones Familiares 
 Talleres y Círculos de Actualización con Ingala Robl 
 Arte, Cultura y Algo más… 

Además, queremos compartir contigo un nuevo recurso: ¡Constelaciones Fluviales! 

 

¡Bienvenido Juan Carlos! Toda la comunidad SOWELU te da la bienvenida. Es un honor tenerte 

entre nosotros ¡Juntos hacemos más!… ¿Y tú, quieres saber de qué se tratan las Constelaciones 
Fluviales? ¡Ven y vive la experiencia! 

Además, 4 eventos extraordinarios ¡AUN TIENES OPORTUNIDAD! ¡CONSULTA LAS NUEVAS FECHAS! 

¡Anímate, Llámanos, Ven y Súmate a quienes estamos haciendo la diferencia!  

¡En SOWELU aprendes a cómo ser parte de la solución! 


