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Abril 2020

Estimados miembros de ISCA,

Mucho ha cambiado en el 
mundo desde que enviamos 
nuestro Boletín de Marzo. 
Como saben, la pandemia de 
coronavirus (COVID-19) ha 
estado causando estragos en 
nuestros sistemas físicos y 
económicos a escala mundial. 

Los gobiernos han impuesto 
bloqueos para frenar la propagación del virus y ayudar a nuestros 
servicios de salud a hacer frente al alto volumen de pacientes 
enfermos. Miles ya han muerto y millones están devastados 
económicamente. No sabemos cuándo va a terminar. 

Las teorías sobre las causas y las soluciones abundan junto con las 
teorías de la conspiración. Todos sentimos el impacto y algunos sufren 
más que otros.

¿Cómo ha afectado esto al mundo de las Constelaciones 
Sistémicas y a ISCA en particular? 

A medida que enfrentamos estos enormes desafíos, muchos se 
ofrecen para apoyarse mutuamente de acuerdo con nuestros diversos 
dones y habilidades. En nuestro último Boletín adicional de ISCA 
titulado „Aún Juntos“, describimos los recursos gratuitos que ofrecen 
los miembros para los miembros durante todo el mes de Abril. 

Un enorme agradecimiento a todos los que han ofrecido tan 
generosamente. También ofreceremos nuestras reuniones mensuales 
de miembros como se notifica en nuestro comunicado mensual. 
En nuestra comunidad más amplia de Facebook de ISCA, algunas 
personas han estado ofreciendo su perspectiva sistémica sobre la 
pandemia, otros recursos de constelación en línea, meditaciones 
y rituales, mientras que muchos de nosotros estamos encontrando 
nuestras propias formas de organizar talleres y trabajar con clientes 
mediante el uso de tecnología en lugar de contacto personal.

Around the World

It is important for us to see the bigger picture through the wider lens 
of systemic constellations – there are several systemic constellation 
conferences scheduled for this year.

USA West coast Intensive 10-14.06.2020
ONLINE INTENSIVE
https://westcoastconstellations.com

South African Intensive 20-25.09.2020
https://africanconstellations.co.za/encounters-at-the-edge/

IOCCTI (Niederlande) 18-23.10.2020
https://ioccti.com/

American Systemic Constellation (NASC) 
11-15.11.2020
http://www.nasconnect.org/2020-conference.html

En nuestro afán por llegar a los demás, veamos también este momen-
to como una oportunidad para hacer una pausa, reflexionar y soñar. 
Muchos de nuestros sistemas existentes necesitan ser desafiados y 
cambiados radicalmente. 

¿Podríamos estar al borde de lo que Ervine László describió en nuestra 
última conferencia de ISCA como „un cambio de paradigma“?

Paul Stoney, Chair
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Es con mucha tristeza que reportamos que,
Ivana Markovic murió hace unos días.

Para mí, personalmente, Ivana siempre ha sido una persona import-
ante detrás de escena en las conferencias de ISCA. En mi primera 
conferencia de ISCA en Zagreb en Octubre de 2016, recuperó mi telé-
fono de debajo de una silla y me lo devolvió en un taller de Stephan 
Hausner en Londres la semana siguiente. En mi segunda conferencia 
de ISCA en Lovran, en Septiembre de 2018, nos recibió a mí y a mi 
esposa Lynn en el aeropuerto de Rijeka y nos dio la bienvenida en 
nuestra primera visita a la hermosa costa del Adriático.

Aunque nunca ocupó un puesto oficial en la junta de ISCA, su 
profundo aprecio por Bert Hellinger, su amor por viajar, viviendo en 
diferentes países junto con su fluidez en tantos idiomas personifica-
ron para mí la esencia de la diversidad de ISCA. 

Yo personalmente, extrañaré mucho su pasión y presencia vibrante en 
nuestra comunidad de constelaciones.

En noviembre de 2019, poco después de su diagnóstico de cáncer, 
Ivana publicó esto en la página de Facebook de los miembros de ISCA:

Estoy atravesando el mayor desafío de la historia: un cáncer grave que 
parece estar confinado en un solo órgano pero se ha extendido por todo 
el sistema. Como sabemos, la enfermedad de un miembro de la familia 
siempre representa la enfermedad de todo el sistema. ¿Por qué estoy 
asumiendo el desafío de esta enfermedad sobre mis hombros? Nunca 
lo sabré, pero en este punto solo puedo decir que estoy agradecida con 
esta enfermedad, ya que me ha enseñado tantas cosas sobre mí misma 
y sobre mi vida, y aunque estaba en una gran negación comienzo- ¡He 
logrado decir SÍ!

Libero las polaridades, renuncio a las preferencias, me abro a la fusión, 
permito la reconciliación, incluso si no entiendo, no sé lo que sucederá, 
digo SÍ a todos y a todo - sabiendo que rendirse a lo que sea que se 
manifieste conduce al crecimiento ...

Gracias a la oscuridad podemos ver la luz de las estrellas. Gracias a la 
Luz podemos observar nuestra sombra. Soy la reconciliación, el amor en 
acción, la curación misma. Soy una célula de un enorme cuerpo humano 
al que todos pertenecemos.

A continuación se muestra una foto tomada en el ISCA Lovran 
Gathering en Septiembre de 2018. ¡Es interesante notar que 
Ivana está en el centro!


