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Igualdad y Salud Sistémica

En el último boletín cité las palabras de 
Bert Hellinger sobre Igualdad y Salud. 
Como la pandemia de coronavirus se 
niega a desaparecer, ofrezco una reflexión 
y un desafío adicionales a todos sobre 
algo que también se niega a desaparecer: 
la Desigualdad y el Racismo.

El pensamiento sistémico es una forma 
de dar sentido a la relación de todo lo 

que nos rodea. En su aplicación más amplia, es una forma de pensar 
que brinda a los profesionales las herramientas para observar la 
conexión de personas, cosas e ideas; todo está conectado a todo lo 
demás. 

En 2001, el sociólogo estadounidense Joe Feagin escribió: „El racismo 
sistémico, en este caso, incluye la compleja gama de prácticas anti soci-
ales hacia la raza negra, los poderes políticos económicos injustamente 
adquiridos de los blancos, las continuas desigualdades económicas y de 
recursos a lo largo de las diversas líneas de legislación raciales, así como 
las ideologías y actitudes racistas creadas para mantener y racionalizar 
a los blancos en el privilegio y en el poder „.

Sistémico aquí significa que las realidades racistas centrales se mani-
fiestan en todos los aspectos de la sociedad.

Durante la pandemia de coronavirus, esto se ha expuesto aún más en 
los EE. UU., El Reino Unido y otros países europeos, donde ha habido 
una alta proporción de muertes de personas de comunidades negras, 
asiáticas y de minorías étnicas (BAME). Esto, junto con los recientes 
ejemplos publicados de injusticia racial y la exposición del legado del 
colonialismo ha provocado protestas en todo el mundo que exigen un 
cambio sistémico continuo. 

¿Cómo debemos responder como consteladores sistémicos? Los invito 
a unirse a una de nuestras reuniones mensuales de miembros de 
julio para discutir el tema „Igualdad y Salud Sistémica“ (Fechas a 
continuación).

Reuniones de miembros de Julio

Las fechas de este mes son:
 el lunes 27 de Julio („Oriental“)
 el miércoles 29 de julio („Occidental“) 
 el jueves 30 de Julio (Español y Francés)

Consulte el correo electrónico recordatorio MMM de Julio de 2020 
que se enviará días antes para obtener más detalles y horarios.

Paul Stoney
Presidente de ISCA

Alrededor del mundo

La mayoría de los intensivos internacionales que se planearon cara a 
cara este año fueron cancelados debido a COVID-19.

El 4º Intensivo Anual de Constelaciones de la Costa Oeste (EE. UU.) 
tomo la decisión en Junio de hacerlo por internet, online (Ver el 
informe de Leslie en el texto de arriba).

También los holandeses nos informaron que IOCCTI (abajo) ahora 
también tendrá lugar en línea.

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

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

ISCA Gathering 14-18.04.2021
St. Miguel de Allende, Mexico
https://isca2021.com/Mexico/
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El Programa de nuestra Encuentro.

Nuestro programa del Encuentro ISCA 2021 en San Miguel Allende, 
Gto., muestra la gran variedad de enfoques de constelaciones en el 
contexto de la pertenencia.

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

Informe sobre el 4º Intensivo Anual de Constelaciones 
de la Costa Oeste de Norte America

Desmoronándose para unirse: 
Identidad en tiempos de Pandemia

   Muchos organizadores de eventos de 
   constelaciones se enfrentan al mismo 
   problema: ¿Qué hacemos en la 
   pandemia? ¿Cancelar? ¿Cruzar los 
   dedos y esperar lo mejor?

   En marzo pasado, frente a esta 
   pregunta, ya había organizado tres 
   intensivos exitosos y había dedicado 
   cientos de horas planifi cando nuestro 

cuarto evento. Me tomó un tiempo aceptar que no tendría lugar de 
manera presencial en el norte de California, EE. UU.

Cuando lo hice, elegí seguir adelante con algunos principios en 
mente:

• Mantendríamos el tema que la facultad había discernido en 
Septiembre. Era más relevante que nunca, y queríamos que se 
centrara nuestras exploraciones.

• Retendríamos nuestra increíble facultad: Suzi Tucker, Jane Peter-
son y yo. Nos habíamos convertido en amigos y socios creativos, 
y queríamos completar lo que habíamos comenzado.

• Retendríamos gran parte del evento original, y no „recrearíamos 
la rueda“, porque simplemente no teníamos la energía para crear 
un evento completamente nuevo.

• Sin embargo, también intentaríamos trabajar con las fortalezas 
de nuestra nueva plataforma. Sabíamos que si intentábamos 
superponer un evento presencial a un contexto en línea, nos 
decepcionaríamos.

• Finalmente, queríamos que esto fuera un verdadero „Intensivo 
de la Costa Oeste“, algo que pudiéramos reconocer como nuestra 
expresión especial.

• 
Al fi nal, nos reunimos durante tres días con 55 personas, 
probablemente un poco más grande que lo que hubiera sido 
nuestro evento original, y defi nitivamente si más internacional. 

Fue estructurado como la mayoría de los Intensivos, con un grupo 
completo reunido con una presentación de la facultad cada „mañana“ 
(la hora del día dependía de dónde estaban conectados en el mundo 
los participantes a través de zoom); grupos de pares experienciales 
que trabajan con el profesorado cada „tarde“; y luego talleres de los 
participantes cada „tarde“.

Mi principal preocupación era: ¿La gente „aguantará“ durante tres 
días completos? ¿Se cansarán demasiado o incluso se aburrirán? Los 
comentarios fueron todo lo contrario: creamos un programa atractivo 
que mantuvo a las personas interesadas. Los conmovió personalmen-
te y excitó su imaginación.

De un solo participante: “El trabajo de constelación ha sido un trabajo 
bien encarnado, personifi cado. Por lo tanto, ha sido gratamente 
sorprendente que lo hicimos en línea con tan alta calidad de enseñanza, 
demostración y experiencias de aprendizaje / curación. Nuestros ante-
pasados están contentos y orgullosos. ¡Nos inclinamos ante todos los 
profesores, el personal y los participantes! Estamos abriendo una nueva 
página en el trabajo de las Constelaciones; quizás una nueva forma de 
mejorar la conexión entre las almas a nivel internacional „.

Nuestro objetivo es regresar a un evento presencial el próximo año, 
pero después de haberlo hecho y recibido una respuesta tan positiva, 
estamos considerando seriamente agregar elementos en línea. Hay 
mucho en que pensar. ¡Y es hora de descansar para el equipo, por un 
momento! Mientras tanto, encuentre un informe más completo Aquí.

http://campaign.r20.constantcontact.com/render?m=1102955078006&ca=fbce305e-83eb-410d-9ebd-bcf8817daea4

Leslie Nipps


