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 De la chispa de la vida al amor que mira 

Toda vida comienza con un “Sí” a otro. Cada hijo es el resultado de ese “Sí”: un 

espermatozoide ha fecundado un óvulo… En esas circunstancias, si la mujer dice “Si” 

a ese otro, comienza a crearse en su vientre: ¡una nueva vida!  (En el caso de 

violaciones, sexo-servidoras, este “SÍ” viene de la biología, no de las emociones o la 

voluntad que asienta).  

La ciencia recientemente pudo mostrar al mundo que en el momento en el que se da 

la fecundación ¡una chispa de luz se genera! Es esta chispa la que anuncia que un 

nuevo ser se puede comenzar  a crear (Duncan, F. E., Que, E. L., Zhang, N., 

Feinberg, E. C., O'Halloran, T. V., & Woodruff, T. K. (2016). The zinc spark is an 

inorganic signature of human egg activation. Scientific Reports, 6, [24737]. DOI: 

10.1038/srep24737). 

Esta creación trae consigo, gracias a la memoria celular, la información no solamente 

genética sino también de la historia familiar de cada uno de los árboles genealógicos 

tanto del futuro padre como de la futura madre. Información que tiempo después 

tendrá sus repercusiones sobre la vida de ese hijo, esa hija, desde el momento de su 

gestación hasta el día de su muerte.  

¿Cómo vivimos esa vida dada por los padres? Muchas veces a través de eventos y 

emociones que limitan el florecimiento: accidentes, divorcios, miedos, pérdidas 

materiales, sentimientos de culpa, enfermedades, falta de empleo, abusos, odio, 

depresiones,  etc. Estas formas de vivirse en la vida muchas veces tienen que ver 

con un amor ciego hacia nuestro sistema familiar.  

Las Constelaciones Familiares favorecen el que puedas mirar el lugar en dónde estás 

amando ciegamente a los tuyos para que, en consecuencia, puedas ampliar tu 

mirada hacia el amor que mira, el amor que asiente al destino del otro. Es este otro 

amor que nos permite, en la medida de lo posible, sanar y florecer.  

En esta edición se exponen aspectos acerca de las Constelaciones Familiares que  

explican cómo es que nuestra vida puede estar siendo determinada por la 

información genética y transgeneracional de nuestros padres, abuelos y ancestros. 

Además, podrás mirar “cómo construimos el amor desde nuestras heridas” facilitando 

la comprensión de que "es al separarse cuando se siente y se comprende la fuerza 

con que se ama". Con referencia al “Día del Padre, presentamos una reflexión de 

Bert Hellinger acerca de cómo relacionarnos con nuestro padre. No te pierdas las 

buenas noticias que tenemos para ti ¡Bienvenid@s!  

Yraida Moreno Luna 
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HERENCIAS DE FAMILIA  

Por: Laura Elena Fernández y Maricarmen Sánchez Carrillo de Albornoz. Fuente: Revista 5Cardinal. 

 

Una de las misiones de nuestra revista es crear en nuestros vecinos un sentido de pertenencia y  de 

identidad. Por ello nos parece muy pertinente abordar el tema de las Constelaciones Familiares,  

debido a que es precisamente en el seno del hogar a donde se crea la identidad de los individuos. Me 

gustaría que compartieras con nuestros lectores ¿Qué son las Constelaciones Familiares?, su Misión 

y su Visión. 

 

¡Muy bien! Nuestra sensación de pertenencia y la creación de nuestra identidad empiezan en el seno de la 

familia. Se dice que el individuo actual tiene aproximadamente 7,500 generaciones de ancestros detrás de si 

(o sea unos 150,000 años de humanoide), y todos ellos están representados dentro de nosotros a nivel 

celular. Si puedo reconocer que soy el resultado de mis ancestros y de mis dos familias de origen, las de 

ambos padres y sus respectivos padres y ancestros, entonces tengo recursos infinitos para vivir mi vida. Esto 

es lo que trabajamos en las Constelaciones Familiares: la vinculación y el empoderamiento de las familias y 

de los individuos. 

 

Comienzo con un poco de su historia. Las Constelaciones Familiares son el resultado de diferentes enfoques. 

Realmente el que las conjugó en una sola metodología fue Bert Hellinger, junto con su primera esposa Hertha, 

hace 25 años en Alemania, y por esto es considerado su creador. Al principio empezó como terapia grupal, de 

ahí se convirtió en una terapia familiar y, posteriormente, en las Constelaciones Familiares. Sus bases 

teóricas tienen fundamentos científicos y contienen principios del Psicoanálisis, de Gestalt, de la Terapia 

Familiar Sistémica, los cuentos del trabajo de Milton Erickson, la Neurolingüistica, así como de la Teoría de la 

Complejidad, la Física Cuántica y la Cibernética. 

 

Es una metodología que básicamente se pone en práctica en un grupo de personas (aunque también se 

ofrece en consulta individual), que generalmente no se conocen, porque se juntan al azar, atraídos por una 

fecha o un tema específico anunciado. Yo también ya lo considero  como una consultoría, una asesoría, sobre 

situaciones de la vida, sobre nuestras dificultades, nuestros obstáculos, nuestras repeticiones, y también 

como un proceso de “aprendizaje colectivo acelerado” donde aprenden los unos de los otros, como 

prevención a ¡no tener que cometer los mismos errores que otros ya han cometido! Aprendemos así de las 

historias y experiencias de los demás.  

 

Con estos participantes se forma (idealmente) un círculo y el espacio que queda en medio se ha llamado 

“espacio de saber” (Albrecht Mahr), o el campo. El o la consultante presenta su tema y coloca a algunos de 

los otros participantes del grupo en este espacio para representar a diferentes miembros de su propia familia 

que le parecen importantes para el tema a consultar.  

 

A los participantes no se les dice qué hacer ni tampoco necesitan hacer gestos o mimos porque no se trata de 

una representación teatral, ni de Psicodrama (Moreno) ni de una Escultura Familiar (Virginia Satir), ni de un rol 

     Entrevista a Ingala Robl 
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o papel. En este campo, los representantes elegidos empiezan a percibir sensaciones, sentimientos, y 

pensamientos de las personas a las que están representando. Es como si de la constelación misma surgiera 

un saber sobre el estado físico y anímico de la persona representada por el representante.  

 

Después de poco tiempo, los representantes empiezan a registrar sensaciones, pensamientos, sentimientos e 

impulsos para moverse, según el lugar que cada uno de los representantes ocupa entre las personas 

representadas en ese sistema familiar del consultante. Se observan la cercanía o distancia entre ellos y los 

ángulos en los que se encuentran parados con referencia a los demás miembros de la familia, porque todo 

esto refleja el tipo de vinculación entre ellas. Los representantes que no conocen a las personas 

representadas y entran en este campo, empiezan a moverse como las personas representadas.  

 

Se trata de un fenómeno interesante porque afirma que existen conexiones y resonancias entre personas que 

ni siquiera se conocen, temas que la ciencia “dura” ya ha estado investigando desde aproximadamente 1950. 

 

Se trabaja con la imagen interiorizada (las ideas o supuestos) del consultante sobre su familia actual, su 

familia de origen y/o de ancestros que es representada en este espacio en el cual participa el grupo. En esta 

representación, colocación o constelación de la familia se muestran la vinculación inconsciente entre los 

miembros de la familia y las dinámicas no vistas anteriormente entre ellos. 

 

Al final, al mostrarse la dinámica inconsciente entre el consultante y otro miembro de su sistema familiar, se 

podrán hacer diversos procesos para desligar al consultante de destinos ajenos: a veces hay que honrar a esa 

persona, otras veces hay que darle las gracias por la vida a los padres, en otros momentos hay que devolver 

una carga. También de manera muy respetuosa se dejan los destinos de otros, a ellos mismos.  Y en otras 

constelaciones hay que dejarlos en paz al hacer un acto simbólico dándoles un buen lugar en el propio 

corazón. Es la parte final cuando se llega a lo que es el proceso personal, donde se dicen frases, donde se 

reconocen personas, hechos, y eventos; donde se dan las gracias y se reconocen y honran a los ancestros. 

De esta manera, la persona que consulta podrá llevar una vida más plena, viviendo su propia vida, su propio 

destino, sin estar identificada con las vidas de otros miembros de su familia, conocidos y desconocidos. 

 

Quienes llegan a consultar sobre algún tema difícil en sus vidas o en algún acontecimiento que se está 

repitiendo, generalmente no están conscientes que en su pensamiento y en sus conductas existe una fuerza 

que no puede florecer porque hay algo que la atora, la bloquea, la detiene y a veces se repite. Estos eventos 

pueden ser: personas excluidas en la familia, accidentes, muertes prematuras, síntomas y enfermedades, 

violencia, vidas trágicas, así como eventos históricos como guerras, revoluciones, catástrofes naturales y 

sociales, o algunos otros.  

 

Hay muchos temas que podemos trabajar: muertes prematuras, personas excluidas, enfermedades o 

accidentes que se repiten, pérdidas de trabajo, de pareja, de salud, de dinero. También cuando son muchas 

las repeticiones de temas o eventos es que existe un patrón donde hay una lealtad invisible, inconsciente y 

que no se percibe a primera vista. 

 

¿Se puede estar conectado con una  persona que haya fallecido? 

 

Si, en la mayoría de los temas de consulta que se trabajan con las constelaciones, aparecen otros miembros 

de la familia, muchos de ellos ya muertos, y nuestros ancestros, justo porque somos el resultado de ellos. Si 

quedamos identificados como niños de manera inconsciente con alguno de ellos que vivieron una vida 

desdichada, difícil, entonces surge dentro de nosotros lo que llamamos el “amor ciego” (o lo no visto 
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anteriormente, porque es inconsciente) y se convierte en una “lealtad invisible”, inconsciente, y empezamos a 

repetir patrones de vida de ellos. Esto puede suceder tanto con personas vivas o muertas, pero no 

tomándolas como buen ejemplo, sino viviendo una vida desdichada, difícil, también.  

 

Otra prueba es el Teorema de Bell, el estudio que definió que todos los seres vivos estamos 

conectados y somos parte del Universo, de la UNIDAD. 

 

En la vida real nos pasan ese tipo de fenómenos también: pensamos en alguien en quien no habíamos 

pensado en algún tiempo, y de repente recibimos noticias de esa personas; caminamos en la calle y sentimos 

que nos están observando, al darnos vuelta para mirar, constatamos que si es cierto.  

También se puede comprobar cuando hay familiares enteras como participantes u observadores en el grupo,  

que luego comentan… “tu representante se movió como tu hermano tal y tal o tu representante hizo el mismo 

gesto y dijo hasta las mismas palabras que tu mamá”. Hemos recibido retroalimentación de lo que captan y 

manifiestan los representantes que pertenecen a personas que ellos no conocen.  Es algo difícil de explicarse 

pero se puede observar. 

 

¿Estos fenómenos se están estudiando científicamente? 

 

Sí. Ya hay muchos estudios científicos sobre estos fenómenos. Rupert Sheldrake, un científico británico, 

menciona un estudio científico muy interesante que demuestra lo anterior: a una mamá rata de ocho o diez 

ratoncitos le quitaron a los bebés. Ella se quedó en el laboratorio conectada. Se llevaron a los bebés en un 

submarino norteamericano atómico debajo del polo magnético donde ya no pasan ondas de radiación o 

frecuencias, y en intervalos irregulares mataron a los ratoncitos. La madre rata (de laboratorio) en la tierra 

norteamericana cada vez mostró una reacción. Es un buen ejemplo sobre cómo estamos conectados.  

Hay otro estudio científico sobre  las mariposas monarca y su emigración, yo pensaba que era la misma 

generación que partía y  que llegaba a su destino, pero no es así,  llega la cuarta generación, ¿Cómo saben 

que tienen que venir a  la región de Michoacán y el Estado de México y no a Cancún por ejemplo. La 

generación 2  sigue volando hacia Michoacán, y le pasa esta “pulsión de migración” a la tercera y después a 

la cuarta generación, y esta  cuarta generación conoce el tiempo y el camino para  regresar a Canadá aunque 

nunca habían estado ahí. 

 

¿Esta información existe en sus genes? 

 

Esta transmisión es por una parte genética y por otra parte hablamos de resonancia morfogenética, más allá 

de los  genes. Es algo que vemos pasar en las constelaciones pero a veces hay que estar en una 

constelación para creerlo. 

 

Telepatía o intuición… 

 

En Constelaciones Familiares se habla más bien de “lealtades invisibles” cuando nos quedamos identificados 

con otras personas del clan, lo cual habla de cercanías inconscientes, cuando la gente inconscientemente 

“conoce” a este ancestro y su vida, y repite este modelo. 

 

¿Cuál es la gran enseñanza de las Constelaciones Familiares? 

 

A través de las Constelaciones Familiares puede observarse que formamos parte del destino de los miembros 

de nuestra familia, con los cuales estamos relacionados, los conozcamos o no, porque en lo profundo, cada 
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miembro de la familia esta amorosamente vinculado con todos los miembros del mismo clan a través de 

identificaciones y lealtades invisibles. Inconscientemente, a pesar de lo que podría hablar sobre su propia 

familia, hará todo para seguir perteneciendo. A veces con resultados desastrosos en la vida de estas 

personas y pagando un precio muy alto en cuanto a su libre desarrollo, su felicidad y su éxito sin nunca poder 

llegar a una mejor calidad y plenitud de vida.  

Entonces, las Constelaciones Familiares son una herramienta de prevención, sirven para hacer un diagnóstico 

sobre los vínculos inconscientes entre los miembros de la familia, para detectar repeticiones, bloqueos, 

dificultades. A través de las constelaciones acompañamos a las personas a poder vivir una vida más plena, 

más feliz, con todos los recursos que sus familias de origen les han dado, incluyendo las habilidades y 

competencias de nuestros ancestros.  

 

Muchas gracias por compartir con nosotros esta sabiduría e invitamos a nuestros lectores a visitar tu 

escuela en el sur de la ciudad para adentrar más en este tema de familias y sus relaciones. 

 

 CÓMO CONSTRUIMOS EL AMOR DESDE NUESTRAS HERIDAS 

Por: Yolanda Lucio León 

"Es al separarse cuando se siente y se comprende la fuerza con que se ama" 

Fiodor Dostoievski 

 

Una herida en nuestro cuerpo genera un movimiento caótico para reparar el daño. Cuando aparece la 

inflamación es una señal de que las fuerzas para restablecer el orden implicado van ganando la batalla. 

Esta protección restauradora continúa vigilando que ningún intruso permanezca como amenaza al proceso. 

En cuanto aparece la cicatrización, va cerrando y asegurando que ya pasó el peligro. 

Sin embargo, hay heridas que no cierran en su proceso natural, ya sea por lo profundo del daño y/o por 

heridas anteriores en el mismo lugar. O porque una infección ya está acompañando a la herida. 

El equipo biológico está haciendo lo suyo para encontrar el equilibrio y el tiempo es un testigo aliado en el 

proceso. 

En nuestras relaciones con los otros también hay heridas, cada herida tiene su historia particular, como las 

heridas del cuerpo. Algunas heridas se forman  por jugar algún deporte, por distraídos, por alguna operación, 

etc. Unas son señales de triunfo y esfuerzo y otras señales de dolor y sufrimiento. Para el cuerpo son lo 

mismo, para nosotros son una oportunidad para integrar heridas emocionales y del alma. En cada herida está 

implícita la resiliencia, garantía que no se muere por amor. 

Cuando amamos lo hacemos desde nuestras heridas y son tan variadas como cada uno de nosotros es 

diferente. 

   Palabras con Alas. La voz de nuestros Maestros 
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Somos un holograma de la naturaleza y del universo. Con toda una fuerza que sostiene el caos y el orden. Y 

el funcionamiento biológico de las heridas es una metáfora de nuestras heridas, entretejiendo historias de 

amor. 

Y así vamos por la vida, abriendo y cerrando el corazón, en resonancia con otro (s), otra (s), y sincronizando 

heridas en proceso para exponernos a la nueva experiencia y a la vez tan antigua como la primera herida de 

la humanidad.  

La protagonista en todo esto es la fuerza de vida que nos da la capacidad de salir cada vez más fuertes, 

convirtiéndonos en héroes y heroínas de nuestras propias vidas. Un acto de amor es contrario a un acto de 

miedo. Ambos necesarios para la supervivencia. 

En una relación de pareja ponemos en juego todas las heridas que hasta ese momento del encuentro se han 

tenido. Y ahí empieza el gran movimiento del despertar de otras tantas heridas, en amores fugaces y 

permanentes. Y es en esa relación con otra, otro, donde surge una gran cantidad de posibilidades para la auto 

sanación. 

Sucede que también, en este intercambio de heridas a nivel inconsciente, entran en juego las memorias de  

heridas familiares. Más allá del momento de nuestra concepción, todas las heridas tienen lugar en esa 

plataforma del amor.  

Las heridas familiares heredadas, las heridas vividas en familia desde nuestros vínculos y percepción del 

amor. Y está también la cascada de heridas a través de la historia de la humanidad que está en proceso 

permanente de sanación  en tiempo y espacio de cada cultura. Las heridas de los hombres y las heridas de 

las mujeres. 

En una situación de peligro, lo primero que aparece es la lucha por vivir, lo hacemos desde la huida, el ataque 

y en caso de desgaste, quedarnos paralizados. Tener la capacidad de superar las situaciones adversas nos  

hace seres amorosos. Mirarnos con amor en esta trayectoria es mirarnos desde el amor a nosotros mismos 

honrando lo que nuestros padres y ancestros han hecho para preservar lo que hoy somos. 

Una herida profunda es una oportunidad para mirar nuestra finitud, ante las limitaciones humanas y las 

propias. Y así reconocerlas para honrar nuestra vida con su destino y diario vivir, construyendo el amor hacia 

uno (a) mismo (a).  

Sólo con humildad, podemos lograrlo. Ir más allá de lo visible para mirar esa divinidad en cada uno de 

nosotros, y mirar también a la divinidad que hay en cada uno (a) que nos han precedido en la construcción del 

amor desde sus heridas.  

Las incisiones quirúrgicas, las suturas y los puntos causan heridas para sanar heridas. También la exposición 

al vínculo es permanente, con su dosis de anestesia necesaria para tolerar el dolor de lo que puede 

convertirse en sufrimiento por no detener el sufrimiento. 

Por otro lado, además de nuestro equipo biológico, tenemos a nuestros padres como obsequio, pues fue con 

ellos con quienes hicimos esa primera construcción del amor desde nuestras heridas. Y en cada una de esas 

heridas están todos los recursos de sanación de tantos sistemas implicados. 

Por tanto, se convierten en esa gran fuente para sanar heridas cuando necesitemos regresar a ellas para 

recobrar fuerzas y continuar en ese camino de amar. La gran creatividad que generamos para continuar 

existiendo y seguir construyendo el amor en uno mismo y en relación a otros. Sabiendo que todos somos uno 

y uno somos todo. Y que lo que sucede en las heridas y sanación de cada uno, sucede hacia fuera también. 
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EL PADRE 

Por: Bert Hellinger. Fuente: Extracto del libro “Religión, psicoterapia, cura de almas”. 

 

 

En lo que a tu problema con tu padre se refiere, tienes que reconocer: 

 

1. Que tienes la vida a través de él, 

2. Que él te crio. 

 

Con esto ha cumplido su tarea contigo. Lo que viene después corresponde a tu propia responsabilidad ante la 

vida y ante la fuerza que te guía y te toma a su servicio de una forma especial. Nadie puede ni debe 

inmiscuirse en esta responsabilidad, ni siquiera los propios padres. 

 

Lo que cuenta es que reconozcas con amor aquello que de tu padre tienes. Así siempre puedes mantenerte 

en el amor. Y que al mismo tiempo, te dediques a tu vida y a tu vocación especial. De esta manera pones tus 

límites ante él sin tener que reprocharle nada. De la misma manera que tú tienes tu propia vida y tienes que 

responder de ella, así él también tiene su vida de la que ha de responder.  

 

Por tanto, déjalo en su ámbito, con todo lo que forma parte, también, la equivocación y la culpa. Y delimita tu 

ámbito con un círculo en el que permaneces enteramente contigo mismo, de manera en que tu padre no 

pueda penetrar. Así, deja también fuera tus palabras – son suyas, no tuyas. Entonces tu alma permanece 

serena. 

 

Te ocupaste de tu padre tal como te fue posible. Si él no pudo valorarlo siempre, también tendrá que ver con 

que ya estaba de retirada, dejando atrás aquello que ocurría a su alrededor. 

 

Tus sentimientos de culpa son sentimientos infantiles. Desaparecen si interiormente te enderezas. 

 

La vida viene de lejos. Los padres son solo el portal por el que nos llega. Por tanto, si tú, en vez de mirar a tus 

padres, miras al fondo último de la vida y la tomas desde allí: tienes la plenitud, independientemente de lo que 

ocurriera en relación a tus padres.  

 

Confía en que los cambios en ti también tendrán un efecto positivo para tus hijos. Si te preocupas, pretendes 

tomar en tus manos el destino de tus hijos. De esta manera, sin embargo, interfieres en aquello que su alma, 

por si sola, hace por ellos.  

 

En el alma existe un movimiento que anhela volver al fondo último. Cuando ha llegado el momento justo, el 

alma se inclina hacia este fondo último y se halla la paz. En este momento hay una belleza y una profundidad 

increíbles; es el movimiento más profundo de todos.  

 

 Bert Hellinger|Reflexiones 
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Con profunda alegría queremos compartir contigo: 

 El pasado 2 de julio inauguramos Sede SOWELU en Morelia  

 Tenemos Graduación de diferentes grupos: 

Diplomados 

a) La fuerza de la vida - 2 julio 

b) Consciencia de prosperidad –  14 julio 

c) Sana tu alma, sana tu cuerpo - 7 julio 

Especialidades 

a) Certificación Configuraciones Organizacionales y Business Coaching  - 6 julio 

b) Cómo estar en Pareja - 13 julio 

 

¡Felicidades a los graduados! Confiamos en que las herramientas adquiridas, en cada uno de los 

Diplomados y Especialidades, estarán al servicio de la vida ¡Éxito! 

 

Próximos Talleres Internacionales: 

 Marianne Franke viene del 26 al 28 de agosto.  

 Anton de Kroon viene los días 21 al 25 de septiembre a impartir:  

o Foro empresarial el miércoles 21  

o Entrenamiento en "Speed Coaching" del viernes 23 al domingo 25 

o 6 consultas Individuales el lunes 26   

Próximas Aperturas: 

 Maestría en Soluciones Sistémicas Sociales 15 de julio  

 Diplomado en Consciencia de Prosperidad  - 11 agosto 

 Especialidad de Pareja - 31 agosto 

 Certificación en Constelaciones Familiares 2 de septiembre 

 Diplomado “Tu cuerpo, tu salud” - (Enfoque de psicoterapia corporal) 3 septiembre 

 Especialidad Configuraciones Organizacionales y Business Coaching - 7 septiembre  

 

¡Visita nuestra web, llámanos, búscanos en las redes sociales y con gusto te atenderemos!  

¡En SOWELU hay un lugar para ti! 

 

   ¡Buenas Noticias! 


