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Carta Editorial por Ingala Robl 

DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER – 8 de marzo del 2016 

Queridas mujeres de este hermoso Planeta:  

Nuevamente, el mundo se acuerda de nosotras, en este 8 de marzo, como ya cada año. 

Sin embargo, no solamente existimos esos 8 de marzos, aquí estamos todos los días, trabajando 

dentro de la casa, en beneficio de nuestras familias, y también fuera de la casa, en beneficio de la 

economía de nuestros países. Generalmente, lo hacemos con gusto, muchas veces por 

necesidad, a veces – por pasión, con nuestro fuego interno. ¡Somos hacedoras a diario!  

Y aún con todos estos esfuerzos, con nuestra entrega a la vida, con tantos méritos en tantas 

áreas de la vida cotidiana en la pareja, en la familia, en la comunidad, en el país entero, ¡1 de 

cada 3 mujeres está expuesta a la violencia!, (Eve Ensler; en TED.com: “V-Day: A Global 

Movement to End Violence”/”Día V: Un movimiento global para acabar con la violencia”).  

Pero no existe nada más la violencia contra los niños y las niñas, contra los adolescentes, las 

mujeres y los miembros mayores de la familia, sino también la hay contra los hombres. En 

México, la expectativa de vida de los hombres está bajando porque son víctimas de la violencia 

en el país.  

En las Constelaciones Familiares, el hombre y la mujer son diferentes en sí e iguales entre sí.  

Ahora es el trabajo de las mujeres de incluir al hombre en la vida familiar, para que las hijas 

aprendan, desde pequeñas, a danzar con su padre, y así conocer al primer hombre de su vida. Es 

la tarea de nosotras las mujeres también acercar a los hijos varones a su padre para hacerse 

hombres.  

¿Cómo hacerlo? Recordar los inicios, los buenos momentos cuanto nos amábamos y reconocer 

los rasgos de aquel hombre del cual nos enamoramos en aquellos años en nuestros hijos. Es 

aprender a decirles: “Eres tan inteligente como tu padre, el hombre del cual me enamoré – y tú 

eres el fruto de ese amor.” 

Es una tarea ardua de cambiar la guerra entre hombres y mujeres hacia un movimiento de paz 

entre mujeres y hombres, donde ambos puedan entrar en una danza en la cual su cuerpo y su 

espíritu puedan liberarse para romper límites, sin violencia. Un mundo en el cual las mujeres y 

los hombres puedan danzar juntos, respetándose mutuamente, manteniendo su individualidad y 

su dignidad, y mostrándoles a los niños y niñas y adolescentes que puedan confiar en nosotros.  

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

Por: Dra.  María Luisa Heres Pulido, marzo 2016 

Artículo en cuatro partes.  Cuarta Parte (1): Percepción, Memoria y Construcciones Representacionales 

A veces la imagen interna surge solo acerca por rumores y 
 de este modo crea un orden basado  

solamente en presuposiciones.  
Entonces nosotros tenemos rumores en lugar de ver, 

 creencias en lugar de conocimiento, 
 y arbitrariedades en lugar de verdades. 

Bert Hellinger. 

 
CAMPO DE RESONANCIA DE UNA RED CULTURAL Y CONCIENCIA  DE UNIDAD   
 
Dentro de redes de información lingüística (nombres) y de conductas (comportamiento) se generan campos 

de resonancia o fuerzas que dirigen el destino humano(1). Con la acción o con el comportamiento de los 

sistemas vivos y de los sistemas mecanizados, se producen campos de iteración que elevan el campo de 

energía de manera geométrica y sumatoria. Dentro de las reflexiones de este tema, del aumento del campo 

de energía, solamente se enfocará la metáfora de que  todo paso uno, que ha dado la humanidad, está  

contenido en el paso dos y gracias a ese paso dos, sigue el paso tres. Y así se produce una realidad que  los 

científicos J. Briggs y F.D.Peat aplican al ciclo vital humano, dicen: “Nuestro envejecimiento se puede abordar 

como un proceso donde la iteración constante de  nuestras células al fin introduce un plegamiento y una 

divergencia que altera nuestras condiciones iniciales y lentamente nos desintegra”. Con esto se puede 

entender que  nos “descomponemos”, nos deterioramos; es decir: sufrimos desgaste y morimos.  Somos parte 

de todas las especies dentro de un desarrollo filogenético y, al parecer, todos hemos evolucionado. Pero no 

es así, los que más han evolucionado son las bacterias y los virus; han sobrepasado la evolución  humana y 

desgraciadamente este se ha deteriorado por sus acciones y con él la tierra, su ambiente.  

Echeverría (2) y otros, dirigen la mirada  hacia una comprensión ontogenética del ser humano con el fin de 

superar esta situación con el lenguaje ya que cambiando las formas o imágenes internas, se crean nuevas  

comprensiones de la realidad. Los teóricos sistémicos (3) reconocen que esa posibilidad se puede extender 

también si se trabaja con las  redes de comunicación de los sistemas familiares y sociales, la cultura que no 

ha cambiado en sus premisas y eso ha generado desgaste y deterioro del comportamiento  humano; porque 

coadyuvan, en su transmisión de información y comunicación, a preservar contenidos cognitivos que son en 

gran medida solo apreciaciones personales y no base de un conocimiento objetivo o subjetivo. Hellinger (4)  

incorpora un paso más amplio y propone ir más allá, dentro de su metodología, brindando una comprensión 

sobre el campo de resonancia que se ha producido con  el comportamiento humano y el desgaste propio de 

esos campos de fuerza. Expresa lo importante que ha resultado, en la cultura, que el ser humano ha dejado 

de incluir la conciencia del espíritu y que es necesario que ésta sea accesible al ser humano común y 

corriente y no sea privilegio de santos ni de elevaciones divinas o paranormales. La conciencia del espíritu, 

para que pueda ser incorporado al lenguaje, expresa el amor del espíritu; amor que se comunica con el 

individuo, desde su sí mism@. Cómo psicólogos podemos decir que vemos a la cultura dando vueltas como 
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rueda de la fortuna y al ser humano construyendo un presente, con su comportamiento, cuando realmente 

solamente se tiene que vivir. Es una ratita condicionada a dar vueltas sin cesar y Bert Hellinger le proporciona, 

con las constelaciones familiares,  la oportunidad de que se dé cuenta de lo absurdo de sus soluciones que 

producen más de lo mismo.  

Podemos comprender que los campos de resonancia se producen por cada acción, visible o invisible, de todo 

lo que se mueve en la tierra y todo unido continúa sumándose y multiplicándose, desde  el principio de los 

tiempos, absorbiéndose de manera implicada dentro de ese movimiento del campo de fuerzas que se 

reabsorbe y avanza como causalidad y no hace la diferencia; es un bucle de energía que sigue actuando. No 

es azar lo que sucede, no es casualidad, todo sigue desde tiempos pasados haciéndose presente. Hellinger (5) 

nos comparte su comprensión sobre esta realidad, al darle  a la vida cotidiana el significado de  oportunidad 

ante cada evento o acción que la vida ofrece y donde la voz de esa conciencia de espíritu rescata el Amor del 

Espíritu. También explica cómo se excluye el alma del cuerpo y la vida del vivir. Y nada está separado, ni de 

sí mism@, ni de la tierra, ni de los dioses o diosas. Estas construcciones mentales, personales, familiares o 

sociales han sido acotadas para  mirar con plenitud. Quitar el acotamiento, la libertad  de los recursos 

humanos se encuentra dentro  del alma que se encuentra unida a la Gran Alma y dice Hellinger(5): “El alma es 

lo que sentimos cerca, lo vivenciamos como lo más cercano. Porque incluso a nuestro cuerpo lo sentimos 

únicamente a través del alma. Cómo cuerpo nos pertenece a través de nuestra alma. Solamente a través del 

alma estamos con vida”. Reconciliar esa separación del cuerpo y el alma da espacio a comprenderla como 

unidad: Cuerpo <> alma.  

 
También los físicos expresan que hay en el alma una física que se expresa en un cuerpo y esa parte física es 

la vibración, energía, que recorre desde el corazón, como pulsión, donde esas fuerzas de vida le comunican  

al cuerpo humano la sabiduría del corazón (6).  Esta información, que vemos manifestada en la materia, es una 

información energética vibracional que guarda la memoria de los siglos, memoria que podemos ver 

manifestada desde una pequeña flor en el camino o en una tormenta que se convierte en huracán; 

manifestación de ese campo energético del espíritu de esa Gran Alma que se ha hecho presente desde la 

creación del cosmos.  

 
Los constructos personales, son comprensiones que se hacen de la realidad, a veces no tienen nada que ver 

con la verdadera naturaleza ni del evento, ni de la naturaleza de las cosas y de las personas. Estas 

comprensiones, que se han transmitido y se transmiten a través del lenguaje verbal y no verbal, son  premisas 

básicas del pasado que se hacen presentes en nuestras percepciones e influyen en  la comprensión de esa 

realidad. Los comportamientos y narrativas de cada miembro de familia se absorben dentro de la cultura y se 

encuentran  dentro de esas  redes de información que, acotadas como constructos personales de personas 

que ya murieron  o de personas que aún viven, implementan en la educación las mismas conductas,  ideas, 

hábitos, sentimientos y emociones; transmitiendo un  sistema de creencias que pertenece al sistema familiar o 

a grupos sociales.  

 
Hellinger (4) nos dirige hacia la comprensión de que es inminentemente necesario salir de esa situación y  

“reconocer la realidad tal y como es”. Para ello, propone una estrategia terapéutica llamada constelación, y 

que en este ensayo deseamos darle el nombre de: configuración. Con la configuración se hace un montaje 

con personas y se expresan esas formas y fórmulas, comunican esa red de información, que puede 

observarse como una realidad fenomenológica a través de movimientos. Saber identificar, en esta red de 

información, los constructos personales que hablan de sistema de creencias, da oportunidad al cambio de 

soluciones sobre un tema, evento o suceso. La creencia da la impresión de que es una realidad verdadera, 

razón por la cual una configuración confronta al que desea llevar a cabo un cambio en su vida. Se observan 

como llevan a cabo elección de premisas que los confunden, los enredan, como son inconscientes de algo 
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que no han visto y cómo son ingenuos para creer lo que no es verdad; es un proceso de responsabilidad y no 

de culpa: es decisión no reacción.  

 
Los procesos del  pensamiento que fragmentan, parcializan  y colocan la vida en una comprensión  dual de la 

realidad son impactados por los procesos perceptuales y ocultan una realidad objetiva (7). Quienes se 

encuentran usando este tipo de pensamiento, no pueden ni siquiera  imaginar  que exista otra  comprensión y 

que lo que creen pueda no ser verdadero. Las personas, requieren una cultura que modifica las formas de 

integrar la realidad  por medio de procesos de pensamiento y de percepción sobre el  cuerpo <> alma, campo 

energético vibracional y la importancia de la conciencia.  Dentro de las investigaciones de la psicología de la 

percepción, no se puede percibir  algo si no se tiene la imagen interna de ello y con eso el nombre; es decir  

un estado de conciencia que el sistema nervioso central ha de realizar como función cognitiva. No se puede 

“mirar” afuera algo que no se ha mirado adentro o se le ha puesto atención, percibido como experiencia. 

Aquello a lo que se le da nombre, se le libera de la exclusión y se le entrega un lugar en la conciencia. 

 

Kelly (8) comenta que el individuo puede confundir los procesos perceptuales o apreciaciones personales con 

el conocimiento objetivo de la realidad. Si el conocimiento es subjetivo y limitado, dará una comprensión 

subjetiva y limitada y su conocimiento  llegará hasta el límite en el que se encuentre la  creencia.  Para este 

autor, todo  aquello que se excluye de nombrar queda como información no-verbal y habrá de  guardarse en la 

memoria del sistema nervioso central y en el cuerpo. Todo aquello que no se ha nombrado, permanece en 

esa memoria corporal o no verbal de manera  inconsciente, hasta que pueda ser expresado a través de 

procesos de apoyo o de ayuda terapéutica.  

 

Generalmente la cultura, generada en los sistemas familiares y sociales, modela o condiciona a que el ser 

humano no exprese lo que le duele o lo que le da miedo. La creencia es que al no expresarlo desaparece, 

pero desaparece de la conciencia y se guarda como información inconsciente que se va reabsorbiendo dentro 

del cuerpo; creando más tarde alguna enfermedad, dolor o padecimiento; no es azar, es causalidad (9). Es  

desde este enfoque que  los procesos de comunicación se están dando en el cuerpo y en el alma, retomamos 

que es una unidad y con el enfoque de sistemas es: cuerpo<>alma. Es en el campo de información, donde se 

encuentra el desequilibrio y por ello tenemos una cultura que culpa, que participa en este enredo de salud y 

falta de  bienestar; manteniendo implicados a los sistemas familiares y sociales en una realidad sin orden, sin  

claras jerarquías y con conexiones o vínculos enredados como los constructos de  “usa y gasta”, “usa y tira”; 

entre muchos constructos irracionales. Bateson (10) nos habla de una Conciencia que se encarga de crear 

pautas que conectan para que se dé una realidad que construye y al reabsorber esas pautas, ésta realidad 

que permanece, se transforme  dentro de una realidad transitoria.  

 

Hemos llegado al punto importante de este ensayo, y es valorar la importancia de que se madure en las 

comprensiones sobre la realidad y solo a través de la inteligencia se puede madurar. Múltiples inteligencias, 

diría  Gardner (11), se necesitan desarrollar  para reconocer que  somos más que materia, que somos más que 

kilos de carne y huesos, máquinas condicionadas para dar respuestas reactivas educadas y triunfadoras 

según el sistema familiar o social. Modificar, desde las conexiones neuronales que fomentan funciones 

neuroquímicas y neurofisiológicas dentro de ese concepto de “más de lo mismo”, conexiones que  

permanecen aún con el paso del tiempo y que son fomentadas por el lenguaje verbal y no verbal de las redes 

de los sistemas familiares y sociales.  Redes que permanecen dentro de la memoria de un campo de 

información que sigue estimulando una realidad,  desde los procesos que ha memorizado, el sistema nervioso 

central (12).   
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El ser interno o el sí mism@, reconoce ese movimiento sensible de los tiempos, y puede identificar el 

significado y el sentido de aquello que recibe desde su sistema nerviosos central y que aprendió a dar 

nombre, apreciando que no hay concordancia con lo que ve y  lo que le han dicho. Quien tiene atención a 

nivel cognitivo sabe que sus constructos mentales  engañan no solo a su cuerpo<>alma, sino a su corazón. La 

conciencia del espíritu  abre la puerta  a ese mundo interno que sabe construir una realidad, con lo que vive y 

observa, integrar las percepciones y deducir un  conocimiento objetivo<>subjetivo. Experiencia que  gesta el 

crecimiento de las alas de la libertad, diría Ingala Robl: “no es barato…cuesta”. Conquistar la plenitud de la 

mirada interna, dentro del presente y con la absorción de todos los campos energéticos de todos los tiempos, 

es posible dentro de un orden, una jerarquía y de ciertos vínculos, que preservan el  equilibrio de ese 

cuerpo<> alma; espacio donde  el espíritu puede llevar a la dimensión del campo, dónde se resuena  en 

plenitud, con el Amor del Espíritu.  

 

Bibliografía: (1) Bert Hellinger 2001 El manantial no tiene que preguntar el camino. Alma Lepick, Buenos Aires (2) Rafael Echeverría 2010 Mi Nietzsche. Rafael Echeverría, Chile 
(3) Carlos Sluzki 1996 La red social: frontera de la práctica sistémica. Gedisa, Barcelona (4) Bert Hellinger 2009 Amor del Espíritu. Ridgen Institut Gestalt, Barcelona (3) Flusser 
Vilém 1999 Filosofía del Diseño. Síntesis, Madrid (5) Bert Hellinger 2005 La verdad en movimiento. Alma Lepick, Barcelona. Pp.30 (6) Gregg Braden 2008 “La curación espontánea 
de las creencias. Sirio, Buenos Aires (7) Paul Watzlawick 1997 Lenguaje de cambio. Herder, Barcelona (8) George Kelly 2001 Psicología de los constructos personales: textos 
escogidos. Paidós Ibérica, Barcelona (9) Patrice Van Eersel y Catherien Maillard 2004 Mis antepasados me duelen. Obelisco, Barcelona (10) Gregory Bateson 2006 Unidad sagrada. 
Gedisa, Barcelona (11) Howard Gardner 2011 Inteligencias Múltiples: la teoría en la práctica. Paidós Ibérica, Barcelona (12) Nessa Carey 2003 La revolución epigenética. 
Intervención Cultural. 

 

 

¿CONSTRUIMOS NUESTRA REALIDAD Y TAMBIÉN NUESTRA RELACIÓN DE PAREJA? 

Por: Ingala Robl 

Extracto de su libro “Constelaciones Familiares para el amor y las parejas” 

"Cuando dos personas se enamoran y luego se casan, o viven juntas,  

en realidad también se unen sus respectivas familias de origen,  

cada una con una serie de asuntos no resueltos para que la nueva pareja  

lleve a cabo la tarea de resolverlos” Bert Hellinger 

 

La teoría del constructivismo de Piaget confirma que todo lo que pensamos y hacemos construye nuestra 

realidad, y que no existe una realidad objetiva sino que siempre será construida por la pareja, lo cual da pie a 

malentendidos entre las dos partes. 

 

Gregory Bateson sostiene que cada individuo crea su propia realidad, tanto en lo personal como en pareja, 

con una lógica propia desde su perspectiva, aunque para los observadores podría carecer de ella. 

Por su parte, Maturana escribe que el amor y nuestra necesidad por lo estético son los motivos para la 

conservación, debido a que nos identificamos con esos valores. Esto tiene sentido por igual tanto en lo que se 

refiere a la ecología como a la relación de pareja. Conservamos lo que amamos porque nos identificamos con 

ello. Si no lo preservamos (ya sea la relación de pareja, el amor, la naturaleza o la ecología), lo destruimos y 

con ello también a nosotros y al planeta. Sin embargo, existe la posibilidad de construirnos individualmente, 

construir nuestra realidad y la de la pareja. 

http://mx.casadellibro.com/libros-ebooks/howard-gardner/17382
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Nuestro origen: la historia de las parejas de nuestro clan familiar. Cada uno de nosotros puede haberse 

gestado en una relación basada en el amor o en la conveniencia; puede ser resultado de una violación o del 

incesto; de un procedimiento de inseminación artificial o vientre alquilado (surrogate mother); producto de una 

infidelidad o relación prohibida (con un sacerdote, maestro o terapeuta); podemos tener hermanos que son 

hijos del mismo padre pero de diferente madre o viceversa. En algunas culturas un hijo puede ser el resultado 

de la compra o venta de la madre (sexoservidoras, violación tumultuosa); puede haber nacido antes o durante 

el matrimonio, o bien ser el primero o uno posterior en una relación de unión libre u homosexual.  

 

La historia de las parejas de nuestro clan familiar podría darte una clave para tu propio matrimonio. Algunas 

de las dinámicas vistas desde el enfoque sistémico podrían llegar a repetirse en las parejas si no llegan a 

tener conciencia de sí mismas. Por eso es interesante que las conozcas y te hagas ciertas preguntas. 

 

¿Sigues siendo el hijo de mamá o la hija de papá? ¿Realmente sales del famoso triángulo que se había 

formado entre papá, mamá y tú? ¿Permaneces en el “círculo de atracción o de hechizo” con uno de ellos sin 

poder salir, sin convertirte en persona autónoma? ¿Sigues queriendo unirlos, o ser vistos por ellos, o hacer 

cosas por ellos como si fueras el grande y ellos los pequeños? ¿Les has dado un buen lugar en tu corazón de 

modo que puedas abrir un compartimiento más en él para “otro significativo” o ellos ocupan también ese lugar 

y no dejan espacio para una pareja? ¿Cuáles son los mitos que has escuchado en tu familia sobre los 

hombres (por ejemplo, “todos los hombres son violentos”) y sobre las mujeres (por ejemplo, “todas las mujeres 

se quedan solas”)? ¿Ha habido algún ancestro desafortunado en el amor? ¿Estarás repitiendo la vida de éste, 

como si pertenecieras al mismo “club”? 

 

Finalmente, ¿de qué tipo de parejas o familia vienes: una pareja tradicionalmente casada o una divorciada, 

una familia con abuelos y nietos, una pareja homosexual, una madre soltera, una unión libre, una familia 

reconstituida (“mis hijos, tus hijos y nuestros hijos”) o algunos casos fuera de lo común como haber nacido de 

una madre con su propio padre, o de una madre y su hermano? 

 

Estos y otros cuestionamientos te invitan a la reflexión, a querer saber más sobre las parejas en tu familia y a 

tomar conciencia para tener claridad sobre las dinámicas ocultas o no vistas de los antepasados y de las 

parejas que rodearon tu infancia y adolescencia, de modo que no repitas ciegamente la vida de pareja de 

otros. 

 

 

 

¡Con profunda alegría queremos compartir contigo nuestros más recientes logros! 

 ¡Abrimos nueva sede en Veracruz! Las clases iniciaron el pasado noviembre 2015 

 Inició Proyecto Especial en Reclusorios. Ophelia Ramírez Rojas (Egresada Generación IX) dio luz a 

este proyecto y Carmen Pérez Noriega (Maestra de nuestra institución), juntas, están a cargo de este 
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hermoso proyecto “al servicio de la vida” a través de las Constelaciones Familiares, en reclusorios para 

hombres ¡Gracias Ophelia por sumarnos a esta loable labor! ¡Éxitos y bendiciones! 

 ¡Graduaciones Entrenamiento en Constelaciones Familiares! Generación XVII Jueves Matutino, 

10 de marzo. Generación XVII Miércoles Vespertino, 27 de abril ¡Felicidades, fue un honor 

acompañarles! ¡Gracias por la confianza! 

 

¡Te esperamos en SOWELU! 

 

 Maestría en Soluciones Sistémicas Sociales  

 Certificación en Constelaciones Familiares  

 Certificación Internacional en Soluciones Innovadoras para Empresas  

 Diplomados y Especialidades  

 Diplomado Internacional en Educación Sistémica  

 Certificación Internacional en Trauma Sistémico 

 Talleres y Círculos de Actualización con Ingala Robl 

 Talleres Temáticos de Constelaciones Familiares 

 Clínica Social 

 Clínica Educativa 

 Espacio de Crecimiento para Mujeres 

 Espacio de Crecimiento para hombres 

 Confluir  

 Constelaciones Fluviales 

 Arte, Cultura y Algo más… 

 

 


