Marzo 2020
Alrededor del mundo

Mientras escribo este
mensaje, el mundo comienza
a sentir los efectos del brote
de Coronavirus (COVID-19).

Es importante que veamos el panorama general a través de la lente
más amplia de las Constelaciones Sistémicas - habiendo varias conferencias sobre Constelaciones Sistémicas programadas para este año.

Los eventos han sido
cancelados y se está dando
instrucciones a las personas
para que se autoaislen si
están infectadas.

Intensivo de Australasia

21-27.03.2020
http://www.constellationintensive.com/

Lamentablemente, el Intensivo de Constelaciónes de Berlín el
próximo mes es uno de los eventos que se canceló siendo uno de
los oradores el fundador de ISCA, Hunter Beaumont. Hunter
comparte estas reflexiones.
„Lo que realmente me llama la atención son las implicaciones
que tiene esta enfermedad en nuestra comprensión de todo el
proceso de globalización, sobre el crecimiento de la población y
sobre el medio ambiente“. (H. Beaumont).
Como saben, en ISCA estamos planeando nuestra reunión Bi-Anual el
próximo año del 14 al 18 de abril de 2021 en San Miguel de Allende,
México. La fecha límite para las propuestas de talleres ya finalizó y
me complace decir que tenemos más de 30 presentadores con una
maravillosa variedad de temas dentro del tema de nuestra Reunión:
PERTENENCIA – PROSPERANDO JUNTOS.

Nuestro objetivo es lanzar nuestro Sitio Web especial de México el
próximo mes de Abril 2020 con toda la información y los detalles
de la Reserva. ¡Te mantendremos informado del progreso!
Paul Stoney
Presidente de ISCA
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http://www.psihoterapija-gestalt.com/constellation-intensive

Intensivo de la Costa Oeste de EE. UU.
10-14.06.2020
https://westcoastconstellations.com

Intensivo de Sudáfrica 20-25.09.2020

https://africanconstellations.co.za/encounters-at-the-edge/

IOCCTI (Países Bajos) 18-23.10.2020

https://ioccti.com/

La Mesa Directiva de ISCA está explorando formas en que podemos
acomodar todos estos talleres y presentaciones y hacer un programa
rico y diverso para todos los miembros participantes.
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Intensivo de los Balcanes 03-09.05.2020
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Constelaciones Sistémicas
de Norte América (NASC) 11-15.11.2020
http://www.nasconnect.org/2020-conference.html
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Cultura, nacionalidad y pertenencia
Mientras escribo este mensaje,
mi atención se divide ante la
situación de Coronavirus en
dos países: la República Checa,
donde vivo, y Rumania, de
donde vengo.
Mientras que el número de
casos es ligeramente mayor en
la República Checa (94 hasta
el 12 de marzo en comparación con 48 en Rumania), otro asunto me
llamó la atención que se relaciona con nuestro tema de este mes:
Cultura, Nacionalidad y Pertenencia.
Como algunos de ustedes saben, Rumania tiene el segundo mayor
número de migrantes económicos en el mundo después de Siria, y el
mayor número de un país que no está en guerra. En Italia, donde se
encuentra el epicentro europeo del coronavirus, vive una comunidad
registrada de 1 210 000 rumanos (las cifras no oficiales podrían ser
mayores).

a lo que es más grande que nosotros: las comunidades donde vivimos, nuestras empresas, los sistemas de salud, nuestras naciones.
De repente, la pertenencia se convierte dolorosamente en una clara
cuestión de supervivencia. ¿Pero no es esto mirar hacia arriba y más
allá de nosotros mismos quizás también una bendición disfrazada?
¿No es también una invitación para nosotros, los Consteladores Sistémicos, a hablar aún más sobre el valor de saber cuán pequeños somos
realmente, sobre el valor de la Muerte y la Renovación, sobre la
pertenencia como un acto egoísta y, al mismo tiempo, desinteresado?
Parece que nuestra reunión mensual de este marzo será intensa. Todo
lo que eres y que está pasando a través de ti - tu cultura, nacionalidad y necesidad de pertenencia - es bienvenido. Estamos aquí para
ustedes como la junta de la ISCA y les enviamos nuestro amor y
pensamientos de fuerza y energía, para hacer frente a lo que está por
delante de ustedes.
Nos vemos en nuestra Reunión Mensual de Miembros el 23 y
25 de Marzo para el idioma Inglés y el 26 de Marzo para el
Español y el Francés. El tema de nuestra reunión será: Cultura,
Nacionalidad y Pertenencia.
Cristina Muntean (Coordinadora de Comunicación de ISCA)

Al enfrentarse a la cuarentena indeterminada, los rumanos comenzaron a viajar de vuelta a casa. En cuestión de días decenas de miles de
rumanos cruzaron la frontera, esforzándose por volver a casa como en
los seguros y amorosos brazos de una madre.
Aunque me identifico plenamente con este anhelo, no puedo dejar
de preguntarme: ¿Es sólo una cuestión de tiempo para que Rumania
se convierta en una segunda Italia en cuanto a número de víctimas y
bajas de Coronavirus? ¿Están mi familia y mis parientes a salvo? ¿Qué
podemos hacer a distancia para estar ahí para nuestros seres queridos
cuando estamos lejos? ¿Y podemos realmente hacer algo cuando nos
enfrentamos a este poderoso desafío, mucho más grande que todos
nosotros?
No lo sabemos. En estos días, cuando todos nos bañamos en la
incertidumbre como en un inesperado torbellino de cambios,
tendemos a mirar automáticamente más allá de nosotros mismos
ISCA boletín mensual
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Volante de la ISCA listo para ser enviado
Hemos desarrollado el folleto de la ISCA como un
archivo PDF para enviar por correo. Puede ser
descargado de nuestra página web. Viene en tres
idiomas: Inglés, francés y español.
Versión en inglés
http://isca-network.org/wp-content/uploads/ISCA_Flyer_A4_2020_EN.pdf

Versión alemana
http://isca-network.org/wp-content/uploads/ISCA_Flyer_A4_2020_DE.pdf

Versión en español
http://isca-network.org/wp-content/uploads/ISCA_Flyer_A4_2020_Es.pdf

Versión francesa
http://isca-network.org/wp-content/uploads/ISCA_Flyer_A4_2020_FR.pdf

