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La primavera: una oportunidad 

para renovarse 
La naturaleza, con su sencillez y complejidad, día a día nos muestra una 
lección: nada permanece inmutable. Por ejemplo ¿Ya viste cómo lucen las 
Jacarandas ahora?  ¿Te has dado cuenta que tus hijos no son los mismo 
niños del ayer?, así como tú tampoco lo eres… Sin embargo, sumergidos 
en la emocionalidad que nos produce el ritmo de la cotidianidad (familia, 
pareja, hijos, empresa, labores, país), perdemos de vista esta lección y 
dejamos de mirar la realidad tal cual es, viviendo tiempos nuevos con 
ropas viejas ¿Cómo construyes tu realidad?  

En esta edición, el invaluable colegio de maestros del Centro de 
Constelaciones Familiares SOWELU nos regala de nuevo la oportunidad 
de reflexionar e ir en búsqueda de respuestas que nos permitan vivir 
nuestra cotidianidad con mayor consciencia. La Mtra. Lourdes de Quevedo 
Orozco nos invita a mirar las Constelaciones Familiares como un arte. La 
Mtra. Lizbeth González Sámano nos introduce en el mundo de las 
Configuraciones Organizacionales a través de importantes reflexiones 
acerca de las empresas familiares. Y la Mtra. Ma. Aurora Cabrera Macías 
nos acerca a nuestro mundo interior para explorar cómo nos sentimos 
como profesionales durante la tarea de acompañar a otros y cómo nos 
afecta. Tres artículos que te brindarán diferentes alternativas para 
empezar a construir tu realidad de manera diferente.    

Bert Hellinger, en una ocasión, comentó: “libre es aquel que sabe 
transformarse...Y sólo sabe transformarse quien es capaz de desprenderse 
y de seguir la próxima gran marcha hacia lo desconocido”. ¡Que durante 
esta primavera, al igual que lo hacen las flores, los árboles,  el pasto y las 
montañas, puedas desprenderte de tus viejos colores para vestirte de unos 
nuevos y brillantes que te permitan re-construir tu realidad y transitar la vida 
con mayor consciencia y disfrute! ¡Que puedas, en consecuencia, renovarte como 
mejor ser humano! 

Yraida Moreno 

www.constelaciones.com.mx 
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CONSTELACIONES FAMILIARES - ¿UN ARTE? 

Por: Mtra. Lourdes de Quevedo Orozco, febrero 2015  

Quizá algunos al leer el título se sumen a la lista de quienes consideran inexistente la relación entre el método desarrollado por Bert 

Hellinger y el arte. Permítanme exponer algunas ideas con las que sustento un lazo de parentesco que puede inspirarnos a reflexionar 

el quehacer de los facilitadores/as o consteladores/as. 

Explorar, descubrir y transformar.  

Todo arte cumple con estas tres acciones creativas que son parte del juego. Al indagar sobre la palabra juego encontré que en 

sánscrito lo llaman lila que quiere decir divino, creación, amor.  Su significado es sagrado. Jugar como acto creativo sagrado define 

una actitud de vida.  

Método creativo de intervención. 

Constelaciones Familiares recurre a las formas de juego que emplea el arte: explora, descubre y transforma. Sin hacerlo con arcilla o 

colores, configura espacios de autodescubrimiento con la acción solidaria de participantes.  

Proceso creativo  

Para Leonardo Da Vinci, el arte opera poniendo capas, en el caso de la pintura, y quitando masa, en el de la escultura. Una 

constelación familiar adopta ambos procedimientos. En el viaje espiritual que atraviesa el alma de las personas se exploran lugares y 

emociones, se descubren relaciones y exclusiones, se transforman enredos, lealtades e interrupciones, y se agregan o restan 

movimientos para generar cambios de conciencia que liberan de implicaciones sistémicas.  

Intuir es ver  

A Platón se debe esta definición. No olvidemos que la retórica era un arte, al igual que la música, la danza, la poesía, el teatro, la 

pintura, la escultura. Todas ellas necesitaron del dominio de una técnica y del desarrollo de habilidades en el uso de herramientas. Sin 

embargo, una creación artística no es producto de la técnica. Elemento fundamental del arte es la intuición creativa. Lo mismo ocurre 

con los procesos de una constelación familiar. En el juego sagrado o lila para ser receptivo a lo esencial, cobran relevancia la intuición 

y la humildad. 

Lo esencial es invisible para los ojos 

Esta frase extraída de El principito pareciera contradecir la anterior.  No obstante, recordemos que jugar está ligado a lo divino y al 

amor y aquello inalcanzable a los ojos, no lo es para el corazón. Así lo aprendí de Ingala Robl. En una intervención como consteladora 

le oí decir: Hay que mirar con los ojos del corazón para tener mejor vista. A la luz del significado de lila, sé que su frase nos abarca a 

todos porque contiene la riqueza espiritual del amor. En esta sintonía, la vida completa es arte, es juego, acto creativo sagrado. 

Asentirlo, como facilitadora, es actitud de vida. 

NECESIDAD DE UNA MIRADA SISTÉMICA EN LAS EMPRESAS MEXICANAS 

   Palabras con Alas. La voz de nuestros Maestros 

 Configuraciones Organizacionales 
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Por: Mtra. Lizbeth González Sámano, febrero 2015 

Las empresas familiares son el principal motor de la economía mundial, sin embargo enfrentan dificultades para 
prosperar, enfrentan grandes retos y una alta mortalidad. Uno de los retos de las organizaciones de hoy, es el de 
encontrar programas efectivos que aporten soluciones a las problemáticas que enfrentan, entre ellas las de su éxito, 
profesionalización y las de su permanencia.  

En el mundo de las empresas se han y se están aplicando diferentes técnicas administrativas para impulsar su 
nacimiento como lo son las Incubadoras de negocio, otras para mejorar su desempeño y productividad como lo son 
diferentes modelos de aseguramiento de calidad, calidad total, el desarrollo organizacional, coaching empresarial, entre 
otras.  

A pesar de la gran innovación en procesos administrativos de mejora, las estadísticas son frías y nos llevan a observar 
resultados, que nos marcan una tendencia a la baja, es decir a la poca probabilidad de permanencia de las empresas 
familiares. 

En el caso de las empresas mexicanas, existen varias estadísticas, para este artículo utilizaré las de Aparicio Castillo 
(2014), director del Centro de Investigación para Familias de Empresarios del Instituto Panamericano de Alta Dirección 
de Empresas (IPADE), que muestran que el 98 por ciento de las empresas mexicanas son familiares y de este universo 
el 76 por ciento no logra transitar con éxito el primer relevo generacional.  
 
Aparicio Castillo explica que, “dos de cada tres empresas no logran pasar a la segunda generación de manera exitosa, y 
del total que lo consigue, la mitad fracasa la transición…entonces tenemos que sólo una de cada seis empresas (16 por 
ciento), logra alcanzar la tercera generación, lo cual pone a las compañías mexicanas en una perspectiva muy 
pesimista”.  
 
Ante las condiciones expuestas de las empresas familiares en México,  nos lleva a reflexionar en la necesidad de abrir 
espacios a otras herramientas de carácter sistémico, en donde  podemos empezar a hacernos  el planteamiento de un 
posible patrón en México que se está repitiendo y que es necesario mirar. 
 
¿Qué no hemos solucionado desde atrás? ¿Qué venimos arrastrando de generaciones pasadas, en conductas, 
actitudes, valores y destrezas que afectan los resultados en una organización?, ¿Qué lealtades y dinámicas ocultas 
encierran las empresas mexicanas que requieren de ser miradas y por ende, resueltas? 

Desde la teoría sistémica se sugiere, que al igual que en la vida emocional del ser humano existen eventos que afectan 
su desarrollo,  lo mismo sucede en las organizaciones, un evento no visto, no resuelto puede ser la causa de que una 
empresa no crezca,  se obstaculice o se detenga en su desarrollo. Las Configuraciones Organizacionales son un método 
que puede aplicarse a manera de diagnóstico ya que abren lo que Albrecht Mahr, definiría como un “campo de 
conocimiento”, que nos muestra las dinámicas sistémicas que nos llevan al origen de una situación determinada. 

En este sentido, es importante mencionar a Anngyn St. Just, estadounidense, creadora de la Terapia de Trauma Social,  
quien explica que “el trauma es un evento sobrecogedor repentino o puede ser una serie de shocks o un cúmulo de 
estrés.  En ocasiones no encontramos algo grande sino una acumulación de pequeños eventos, existe una desconexión 
con el yo mismo. Los fragmentos y  las diferentes partes de la experiencia están atorados en el tiempo y en el espacio”, 
sostiene que el trauma requiere ser mirado para poder ser sanado. 

En el caso de la empresa mexicana, es importante mirar atrás, a situaciones no resueltas que  pueden  estar presentes 
en las organizaciones a manera de síntomas en el clima laboral o dificulta en el logro de metas. Cuando hay eventos no 
resueltos se generan desconexiones que impiden la integración de diversas áreas, funciones o colaboradores de forma 
que impide que fluya la comunicación, la estrategia, el orden, el desempeño, afectando los resultados dentro de una 
empresa o institución.  

Al respecto, Jam Jacob Stam de los Países Bajos (Holanda), habla  del trauma en las organizaciones y como es que 
diferentes eventos pueden marcar el desempeño de una organización, sea empresa o institución. “Todo sistema es parte 
de un sistema mayor”, este sistema a fin de ser asimilado requiere de ser visto completo, con los eventos pasados, los 
presentes y con aquello que quiere surgir.  
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Para dar solución a problemas más complejos y con mayor profundidad,  el enfoque de la teoría sistémica ofrece una 
opción terapéutica a las empresas e instituciones mirando las dinámicas sistémicas que pudieran estar deteniendo el 
desarrollo o hasta alterando el buen resultado institucional.  
 
A fin de dar respuesta a los mensajes de los síntomas y proponer ofertas de solución desde el nivel en que se originaron,  
las Configuraciones Organizacionales, son una alternativa que puede generar eficacia  que promete llegar a niveles 
profundos de percepción con el objetivo de resolverlos al nivel de su origen. 
 
Especialistas de la consultoría KPMG en su investigación, “Empresas Familiares en México: El desafío de crecer, 
madurar y permanecer”, explican que una empresa familiar es diferente a cualquier otro negocio por muchas razones, 
empezando por el hecho de que enfrenta el desafío de alinear los intereses de la familia, la propiedad y los objetivos de 
negocio. Explica que las empresas familiares, tarde o temprano, tienen que enfrentar decisiones para balancear estos 
temas, incluyendo el delicado reto de diseñar una cadena de mandos y un plan de promociones. ¿Quién será el próximo 
gerente: el hijo del dueño o un profesional graduado y con experiencia? 

Aunque existen organizaciones que respondan que ya habrá tiempo para eso, es útil construir los caminos por los que 
comenzará a desplazarse y formarse el personal –hijos, sobrinos, empleados competentes–, destinado a pasar a la 
siguiente generación.  

Las Configuraciones Organizacionales son una alternativa para las empresas ya que aplican la teoría de Constelaciones 
Familiares, aplicando  los órdenes del amor, es por esto que en las empresas e instituciones; a través de este método se 
puede observar la manera en que una  dinámica oculta del sistema familiar actual o transgeneracional puede afectar  la 
pertenencia, el orden y el equilibrio de forma que se puedan ofrecer soluciones sistémicas.  

Por medio de atender a los principios básicos de Bert Hellinger; a la vez que se atiende la dinámica oculta que afecta a la 
organización y propone un orden sistémico en la familia dentro de una organización que permita fluir el éxito en la 
empresa o institución.  

Angel de Lope habla  de que “la aplicación de las leyes sistémicas ofrecen un diagnóstico de las dinámicas que subyacen 
tras los problemas de una organización, y aporta respuestas eficaces, creativas y rápidas, centradas en la solución, 
mostrando una mirada completamente nueva, antes impensable, que favorece cualquier desbloqueo de forma 
inmediata”. 

Las Configuraciones Organizacionales son utilizadas principalmente en  Europa, en el caso de México, existen empresas 
que ya empiezan  a mirar, a resolver   y una de sus grandes precursoras es y ha sido la maestra Ingala Robl, experta en 
el tema de empresas familiares, quien ha estado acompañando en estos procesos, contribuyendo como pionera en este 
movimiento de consciencia sistémica en México, aportando soluciones sistémicas que están beneficiando en la 
permanencia, orden y desarrollo de las empresas mexicanas. 

En el caso de México, la permanencia es el reto y las Configuraciones Organizacionales ofrecen la oportunidad de una 
mirada sistémica a los patrones transgeneracionales que la obstaculizan,  explican y resuelven casos como en  los  que 
el nieto repite el patrón del abuelo que pierde empresas, o como es que un hijo sin conocer a su padre repite la misma 
historia, o como es que un empresario o empresaria por no poder integrar a su madre, sin darse cuenta acaba con 
empresas y oportunidades.  
 

Las Configuraciones Organizacionales, muestran también historias en las que dueños o dueñas de empresas por cargar 
a su familia, padres y hermanos no exigen y se van a la ruina. También se puede observar como el arquetipo de la 
guerra está presente, explica el hecho de que al no poder tomar al padre no se toma el método y la profesionalización, 
elementos indispensables para la transcendencia de la empresa familiar. 
 

En el ámbito profesional, he podido aplicar Configuraciones Organizacionales, lo que me ha permitido aportar  
diagnósticos con mayor eficacia, que junto con otras metodologías administrativas me han dado la oportunidad de  
orientar a empresarios, profesionistas e instituciones   promoviendo la mirada sistémica, de forma que al tomar 
consciencia de  las dinámicas ocultas se ha logrado tener acceso a soluciones eficaces e innovadoras. 
  
Estoy convencida de que las Configuraciones Organizacionales, son una opción para promover un nuevo orden y 
estructurar los esfuerzos de una forma más armónica y fluida. He podido constatar cómo  es que se han resuelto los 
problemas  de origen de diferentes empresas y al fomentar una consciencia en las empresas mexicanas podemos llegar 
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a ser agentes de una nueva cultura, en donde se desarrolle una visión sistémica orientada a los órdenes del amor, como 
factor de éxito y de su permanencia. 

 

 

CONCIENCIA Y COMPASIÓN EN EL TRABAJO PROFESIONAL DE AYUDA 

Por: Mtra. Ma. Aurora Cabrera Macías, febrero 2015 

“Quien da luz debe soportar las quemaduras” 

Víctor Frankl 

 

El 11-12 de febrero 2015, nos visitó en el Centro de Constelaciones Sowelu la Dra. Anngwyn St. Just quien ha 

impartido la Formación Internacional en Trabajo con Trauma, en esta ocasión con el Seminario “Burn-out” 

¿Qué hacer con la fatiga de la compasión, como ciudadanos y ayudadores (terapeutas, médicos, maestros, 

etc.)? La enseñanza teórica- práctica fue sumamente interesante y aunado a mi propio trabajo en esa área 

desde 2011, me permito compartir la experiencia.  

 

A modo de auto revisión para ti que nos estás leyendo, te invito a considerar las preguntas reflexivas de este 

escrito para aumentar el nivel de conciencia a la que estamos todos invitados en este tema.  

El burn-out (Freudenberger 1974) o fatiga de la compasión o cansancio - agotamiento extremo o síndrome de 

desgaste o desgaste por empatía, es un síndrome que se ha perfilado desde hace varios años como un 

problema de salud que muestra un alarmante nivel de crecimiento y expansión por el mundo entero; haciendo 

estragos en todo tipo de personas y con mayor razón en los que se desempeñan en profesiones que brindan 

servicios y ayuda a otras personas. Cabe preguntarnos: ¿Quién no ayuda a otros? 

 

Estoy despierta, escribo, me siento escribo, me acuesto escribo, duermo y entre sueños 

escribo, ¿en qué momento dejé de escribir? dormí, pero, ¿descansé? entre sueños 

seguía ordenando, redactando, corrigiendo y redirigiendo las ideas, ordené el escrito en 

mis sueños, me veía ante la computadora, escribía entre sueños, estaba dispuesta a no 

soltar ningún dato, así que lo sé, no perdí ningún contenido. 

 

La fatiga de compasión ha sido descrita como “el costo de cuidar” a los demás que sufren dolor emocional que 

conduce  a los profesionales de ayuda a abandonar su trabajo con personas. Expresiones como “estoy 

cansad@, no tengo ganas de seguir trabajando, hoy no puedo más, estoy rendid@”, cuando como 

profesionales se trabaja con seres humanos involucrados en el manejo de situaciones altamente estresantes, 

emocionalmente demandantes y/o traumatizantes, con víctimas de violencia y/o abuso, afectados por 

catástrofes, y más concretamente con el sufrimiento humano, este tipo de manifestaciones son más 

frecuentes y más evidentes. 

 

Los efectos de la fatiga de compasión son observables a nivel físico, emocional, mental, profesional y 

relacional, manifestándose en tres formas, como un agotamiento, una disminución en la satisfacción en la 

labor desempeñada y una despersonalización- deshumanización con pérdida de sentido de vida. 

   Burn-out ¿Qué hacer con la fatiga de la compasión?  
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La literatura nos habla que entre las afectaciones físicas que se pueden suscitar por niveles considerables de 

cansancio extremo están: enfermedades cardiovasculares, hipertensión arterial, infartos; enfermedades 

digestivas, colitis, colon irritable; contracturas, torceduras, tortícolis y afecciones crónicas como migraña, 

vértigo e insomnio. ¿Es probable que estos síntomas se hayan manifestado de manera superficial o crónica? 

¿De qué te das cuenta en tu salud física? 

 

En relación a los aspectos psico - emocionales, el desgaste por empatía provoca en los ayudadores: 

ansiedad, angustia, apatía, frustración, desmotivación, desánimo, depresión, irritabilidad, hipervigilancia, re-

experimentación de vivencias, entre otras. ¿Te percibes con alguna-s? ¿Han ido en aumento? Cuando estos 

síntomas no pueden solucionarse a tiempo, se corre el grave riesgo de desarrollar el cuadro sintomático 

llamado fatiga de compasión, ésta ocasiona un daño en el individuo que es la pérdida de sentido de vida 

personal y profesional, afectando la vida familiar y social. En el trabajo se manifiesta con incapacidad médica, 

jubilación prematura, exceso en rotaciones de tarea o con demasiados subsidios por accidentes. 

 

Dentro de su especialidad quienes ayudan a otros y viven fatiga de compasión se ven a sí mismos con el 

desgaste emocional y físico sostenido por el organismo. Aun con ello, tienen que tomar decisiones y acciones 

trascendentes para ayudar a otros, con dificultad de decir NO, se ven sin darse cuenta negando sus propias 

emociones y necesidades ya que deben presentar un buen papel, deben responder a los altos niveles de 

exigencia interna y externa como un hábito inconsciente o compulsivo, aspectos valorados y reconocidos 

socialmente. ¿Es bien visto decir “no puedo”? ¿Se siente un cierto cosquilleo interno al decir no, ya no puedo? 

Quizá ya estás en el nivel de decir “necesito mi espacio”, pero para quienes viven la fatiga de compasión 

están aún elaborando esta información. Decir no puedo, en un nivel genera un estado anímico de 

insuficiencia, de culpa, de duda, en donde se sacuden creencias relacionadas con un exagerado sentido de 

responsabilidad, “mi imagen se deteriora” y por lealtad se dice, “si”, revisaré mi agenda, cuando ya sé que 

estoy sin tiempo suficiente para recuperarme energética y emocionalmente. De esta manera el desgaste por 

empatía disminuye la disposición y actitud favorable de las personas hacia quienes les rodean; la tensión, 

conflicto, el aislamiento, soledad, la deshumanización y despersonalización se hacen evidentes, “perdemos 

nuestro corazón”. 

La Dra. Anngwyn nos preguntó, Tu actual profesión: ¿Cómo la elegimos? ¿Para quién hacemos lo que 

hacemos? ¿A quién en mi sistema le sirve? ¿Lo que hago qué resuelve en mis generaciones anteriores? ¿Por 

quién estoy haciendo demás? ¿Qué espero de mi sistema al hacer lo que hago? ¿Qué esconde ese síntoma 

crónico?  

 

Parecen preguntas sencillas, es importante saber las respuestas, si no, inconscientemente trabajaremos con 

tareas imposibles con alta incidencia en la fatiga de compasión. 

 

En sentido lineal se llevan a cabo primeros auxilios de este síndrome de desgaste como manejo del tiempo, 

dieta, vigilar la salud, pero esto ya es insuficiente, la solución a este síntoma ¡es sistémica! En nuestra labor 

profesional es importante mantenernos con recursos, asimismo promover recursos en nuestros consultantes, 

seguir su proceso sin abrumarle, respetando su ritmo, él es el importante y todo el trabajo ¡está a su servicio! 

Una  cualidad del burn-out es que la persona está en un límite y necesita re-conectar su cuerpo, su ritmo, sus 

sensaciones, sus necesidades y su habilidad para ¡satisfacerlas! La fatiga de compasión es un reflejo de 

nuestro sistema cultural, ¡es un fenómeno social que afecta a todos! ¡Como ayudadores el mantenernos en 

proceso personal en espacios terapéuticos especializados se hace más que indispensable! 
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Me gustaría dejar a tu reflexión las preguntas, En mi profesión de ayuda ¿Cómo esta fatiga de compasión está 

afectando mi vida? ¿Llevo a mis consultantes mis temas personales? ¿Tengo un equilibrio de mis áreas 

vitales personal- profesional? ¿Ahora que me doy cuenta de mis síntomas, qué es necesario hacer? ¿Estoy 

actualmente en un proceso de formación- terapéutico- supervisión- grupo de reflexión y apoyo? ¿Es posible 

reinventarme? ¿MI profesión me satisface totalmente, la disfruto? 

 

Hablemos un poco de la compasión. El venerable Geshe Kelsang Gyatso nos dice en su libro Transforma tu 

vida “la compasión es la mente que siente aprecio por los demás y desea liberarlos de su sufrimiento… no por 

motivos egoístas, sino por estimar a los demás”.  

 

Figley, Ch. (1995) acuño el término Fatiga de Compasión, traducido como Desgaste por Empatía. Para este 

autor compasión significa: sentimiento de profunda empatía y pena por otro que está sufriendo, acompañado 

por un fuerte deseo de aliviar el dolor o resolver sus causas”. Benito, Arranz y Cancio (2010) agregan el 

concepto Satisfacción de Compasión: el gozo de trabajar ayudando a los demás.  

 

Este seminario con la Dra. Anngwyn permitió que los asistentes pudiéramos no sólo asimilar conocimientos 

sino observar y aprender el fondo de situaciones traumáticas que están detrás de esta fatiga por compasión, 

una enfermedad crónica, un cansancio extremo- las creencias atrás de la dificultad de descanso y de poner 

límites, el choque entre el éxito profesional- el cansancio y una vida personal con más equilibrio, eventos 

traumáticos personales, ansiedad, secretos, entre otros. 

 

Conclusiones: 

 El burn-out -la fatiga de compasión- es un fenómeno social sistémico en aumento y afecta a toda aquella 
persona cuya profesión esté en el ámbito de ayuda a otros. 

 El trabajo no es lo único que define al ayudador. 

 Es importante aliviar la carga emocional del terapeuta y promover la conexión con la realidad. 

 Fortalecer la resiliencia personal es un recurso importante. 

 Promover la apertura a practicar estos conocimientos.  

 Somos mejores ayudadores- profesionales cuando trabajamos nuestra propia historia personal. 

 Como ayudadores- profesionales es importante ¡Ser y hacer con conciencia, disfrute y con corazón 
compasivo! 

 

¡Participa! Recuerda los diferentes espacios 

que SOWELU tiene para ti: 

 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… 

¡Ven y sé parte de la solución! 

   ¡Buenas Noticias! 


