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Todos somos iguales a todos los demás 
en el sentido en que las vidas de todas las 
personas fueron pensadas y creadas por la 
misma mente espiritual. 

Cada vez que nos comportamos como si 
fuera nuestra decisión decidir qué vida 
vale más o qué ser humano tiene más 
derechos, violamos esta ley de igualdad. 
Esto tiene consecuencias de largo alcance 

para nuestra propia salud y la de otros miembros de la familia, 
especialmente para nuestros hijos y nietos, y a veces también para 
nuestra pareja . Bert Hellinger

El reciente asesinato de un hombre de otro color por parte de un 
ofi cial de policía en Minneapolis ha llevado a protestas mundiales 
contra la pandemia de desigualdad racial profundamente arraigada. 
El llamado al distanciamiento social ha sido anulado por el llamado a 
la justicia social. 

Como Hellinger nos recuerda, la salud física depende en última 
instancia de la salud sistémica.

Paul Stoney
Presidente

El mundo está en movimiento, los 
elementos que han sido suprimidos 
durante años salen a la superfi cie y 
piden ser vistos y atendidos.

Una crisis mundial como la pandemia 
de COVID es un desencadenante. Un 
hombre negro asesinado por un policía 
blanco, que de otro modo tal vez se 
ignoraría, ha sido el detonador para 
establecer un importante movimiento en progreso, un movimiento 
que pide que se reconozca el pasado y se tomen lecciones de ello. 

Esto es lo que nosotros como consteladores estamos tratando de 
reconciliar con el trabajo de constelación en la conciencia del campo 
individual y colectivo. Ambos son parte de una conciencia global que 
se hace cada vez más visible.

¿Cuál es el papel de ISCA en esto? Incluimos, no excluimos. Esto es la 
base de los conceptos básicos del trabajo de constelaciones. Es una 
pena que no conozca muchos consteladores negros, no puedo decir si 
hay muchos de la lista de miembros de ISCA, ya que no les pregunta-
mos a nuestros miembros sobre sus antecedentes ancestrales, y para 
ser claros, no es de interés para ISCA, en el buen sentido de la palabra, 
desde la igualdad y la inclusión, ya que nuestro objetivo como 
asociación es unirnos a consteladores de todo el mundo, permitirles 
compartir sus experiencias y aprender unos de otros para mejorar el 
trabajo, cada uno a su manera.

Louis Hillebrand
Tesorero
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ISCA Gathering Website

Tenemos el sueño de prosperar juntos, viviendo nuestra diver-
sidad, mientras somos uno. Nos ramificamos y aprendemos 
compartiendo en un laboratorio vibrante de la humanidad. 

Este sueño se refleja en nuestro sitio web recientemente lanzado 
para nuestra reunión en México en Abril de 2021 compilado por Paul. 
Eche un vistazo y disfrute de lo que ofrecen nuestros miembros para 
nuestros miembros: 

https://ISCA2021.com

Sitio web principal de ISCA

Mientras esperamos ver qué emerge en los próximos meses para 
viajes y conferencias, queremos mejorar nuestro sitio web de mem-
bresía. El sitio web de membresía actual está desactualizado y tiene 
más y más problemas como algunos de ustedes han experimentado.

Por lo tanto, decidimos pasar a un paquete nuevo y moderno para 
brindar a los miembros una mejor experiencia en la modificación 
de su perfil y la administración de su membresía. Parte del paquete 
elegido es la oportunidad de crear una plataforma de intercambio y 
aprendizaje, un lugar para interactuar con otros miembros y hacer sus 
preguntas.

Te mantendremos informado sobre nuestros progresos aquí.

El Programa de nuestro Encuentro ISCA 2021

También presentamos con orgullo nuestro programa del Encuentro 
ISCA Gathering 2021 que muestra la gran variedad de enfoques de 
constelaciones en el contexto de la pertenencia.

Puedes descargar el programa aquí
 
https://www.facebook.com/groups/327280714684213 
https://isca2021.com/Mexico/schedule/

Alrededor del mundo

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

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

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


