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SILVIA ARTEAGA  (Ma. Bodhi Vistara)

Siempre utilizo mis dos nombres, el que me dieron mis 

padres al momento del nacimiento y el de Sanyas que me 

dieron en India, como combinación de mi experiencia 

profesional con mi dedicación a la expansión de la 

consciencia. 

Mi pasión por la cultura y mis inquietudes personales me 

llevaron a hacer estudios en diferentes países, para mejorar 

la integración de la energía en el ser humano y cuando 

llegaron a mí las Constelaciones Familiares, comprendí que 

todos esto me condujo hacia un nuevo estilo de vida. 

Soy Consteladora Familiar y Terapeuta Integral. Te ayudo a 

mantener relaciones sanas y te enseño a integrar un estilo 

de vida que te dará satisfacción y plenitud en tu vida. 

Me complace poder  entregarte este E-book, sobre el cual 

he reflexionado, basándome en mi experiencia desde hace 

más de 20 años. 
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Nuestras Relaciones

La vida en sí misma es una relación, desde el 

momento mismo de la concepción, nos sumergimos 

en la vida a través de una relación y nos relacionamos 

con nuestra propia vida. Todo es una relación. 

La primera relación que debemos tomar en cuenta es 

la relación con nuestra madre, dentro del útero 

materno, luego al momento del nacimiento 

comenzamos a relacionarnos con nosotros mismos,  

vamos conociendo y sintiendo nuestro cuerpo físico y 

sabemos que esas emociones que se manifiestan a 

través de mí, son parte de mi relación conmigo.

A lo largo de nuestra vida nos vamos relacionando 

con el mundo. Podemos identificar básicamente 8 

relaciones importantes con las cuales vamos a 

interactuar en todos nuestros procesos de 

crecimiento. 

Te invito a disfrutar  de esta lectura y a 

realizar los ejercicios de reflexión. 
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 Mi relación conmigo.

 Mi relación con mi madre y mi padre.

 Mi relación con mis hermanos/hermanas.

 Mi relación con mi sistema de familia.

 Mi relación con la pareja.

 Mi relación con las amistades. 

 Mi relación con el trabajo.

 Mi relación con la Divinidad.

Tipos de relaciones: 
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Sanar las Relaciones

Cada una de estas relaciones nos muestran lo que 

somos y como nos desenvolvemos en nuestra vida, 

dependiendo del rol que desempeñemos. 

Y en todas ellas hay varios aspectos importantes 

que debemos siempre considerar: aceptación, 

reconocimiento, integración, conflictos, armonía, 

comunicación, respeto, compromiso, actitudes, 

patrones y hábitos. 



Mi relación conmigo:

Es la que se produce desde la concepción y el 

nacimiento hasta nuestra muerte, durante nuestra 

vida terrenal. Podemos dejar de ver a los demás, 

podemos dejar de relacionarnos con todo cuanto 

existe pero no podemos escapar de nosotros 

mismos, no podemos dejar de mirarnos y de 

interactuar con nuestros pensamientos y 

emociones, estos nos acompañarán por siempre.

Cada experiencia por la cual vamos atravesando 

está marcada por esa relación interna que 

sostenemos. Si nos sentimos merecedores de algo 

bueno para nuestra vida, con la convicción de ser 

una persona bendecida, al mirarnos en el espejo 

nos gustará la imagen que este nos refleja, y así 

estaremos atrayendo continuamente experiencias 

positivas de aprendizaje. 
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Ejercicio de reflexión: 

¿Cómo me veo a mí mismo?

¿Cuál es el diálogo interno que mantengo

conmigo?
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Mi relación con mis padres: 

Es esta relación la que más nos marcará, nos 

identificará con lo que somos y nos indicará cómo nos 

desenvolvemos en nuestra relación con los demás. 

A través del amor y la lealtad hacia nuestros padres 

vamos creando y re-creando acontecimientos y 

situaciones que han sido dolorosas para ellos.  Nos 

comprometemos con sus luchas, con sus miedos y 

asumimos sus responsabilidades sin detenernos a 

pensar si nos corresponde o no. 

A veces los juzgamos y deseamos que sean de una 

forma determinada, sin la consciencia de que ellos son 

como son y no pueden ser de otra manera, así como son 

nos dieron la vida y eso es lo más grande que nos han 

podido dar. 

Las Constelaciones Familiares nos permiten restablecer 

el vínculo, aprender a mirar a nuestros padres con 

compasión y con un amor profundo pero consciente, 

que nos invita a soltar las limitaciones del pasado y a 

relacionarnos sanamente con nuestros padres. Y esta 

forma de relacionarnos nos llevará a tener una mejor 

relación con el mundo.   
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Ejercicio de reflexión: 

¿Cómo me relaciono con mis 

padres? ¿Qué tipo de comunicación 

y vínculo tengo con cada uno de 

ellos? 

Sanar las Relaciones



Mi relación con mis hermanos/as: 

Esta es nuestra relación igualitaria, la que nos 

mostrará como relacionarnos posteriormente 

con los compañeros de estudios, de trabajo y 

en la vida en general. Con nuestros hermanos 

exploramos de manera cómplice el mundo, 

con sus desafíos y oportunidades. Con ellos 

aprendemos a ubicarnos dentro del lugar que 

nos corresponde, con ellos somos auténticos 

y de ellos podemos recibir las mejores 

críticas que nos ayudarán a crecer, a 

aprender la solidaridad y la resolución de 

conflictos.

Esta es una relación de amor auténtico, sin 

lástimas ni exigencias más allá de lo que nos 

pertenece, juntos somos las ramas de un 

mismo árbol, pertenecemos a las mismas 

raíces y nuestras copas pueden separarse en 

la inmensidad, pero siempre 

permaneceremos unidos en el mismo tronco. 
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Ejercicio de reflexión: 

¿Cómo me relaciono con mis 

hermanos/as?
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Mi relación con 

mi sistema de familia: 
Esta relación nos da la oportunidad de entender que 

somos seres tribales, que sentimos una gran necesidad 

de pertenencia a esa tribu que nos corresponde. Como 

niños crecemos con alegría y seguridad al sentir que 

muchas personas se ocupan de nosotros, que formamos 

parte de una gran familia, aun cuando sus integrantes 

vivan en diferentes lugares. 

Rastreamos  nuestras raíces y nos  identificamos con 

nuestros antepasados y todos los miembros del sistema, 

pero al hacerlos partícipes de nuestra vida cotidiana a 

través del dolor, se nos hace difícil obtener las respuestas 

que buscamos y ello nos mantiene atrapados sin poder 

avanzar. 

Cada familia posee una historia magnífica y profunda y a 

través de la relación que sostenemos, entre todos los 

miembros del sistema, podemos vislumbrar la forma de 

interactuar en la sociedad. Y es a través de estas 

relaciones que podemos ir conservando y rescatando 

nuestras tradiciones y cultura. La continuidad y 

acercamiento entre todos los integrantes de una familia 

nos proporciona fuerza y solidez como grupo familiar ante 

la sociedad. 
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Ejercicio de reflexión: 

¿Conozco a todos los integrantes de mi 

familia? ¿Quiénes están excluidos del 

Sistema? ¿Cómo me relaciono con ellos? 
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¿Y AHORA… QUÉ SIGUE?

Ahora que ya conoces sobre cada una de las 

relaciones que debemos considerar y mantener 

de forma satisfactoria, te presentamos esta  gran 

oportunidad: 

Descubrir como armonizar tu sistema de familia para 

lograr relaciones sanas y comprender tus raíces, para 

conectar con la libertad y la abundancia. 

Te convertirás en un excelente facilitador de procesos, 

podrás aplicar las Constelaciones en terapia grupal y 

en consulta individual, presencial y online.

Formación profesional en 

Constelaciones Familiares

Y recuerda: 
“Cuando nos relacionamos a nivel del alma, surge una 
fusión que puede sanar el Mundo” 

Silvia Arteaga (Ma. Bodhi Vistara) 
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