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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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Mi relación con la pareja:

Ay…la pareja…ese gran aprendizaje. Bien lo dice el 

escritor Jorge Bucay en su libro Amarse con los Ojos 

Abiertos: “El mejor, el más preciso y cruel de los espejos, 

es la relación de pareja: único vínculo donde podrían 

reflejarse de cerca mis peores y mis mejores aspectos”

Mucho hemos escuchado decir que la pareja es nuestro 

espejo y cuando le he comentado eso a mis consultantes 

o a mis estudiantes, siempre en ellos surge la pregunta: 

¿Es decir que si mi pareja es egoísta es porque yo 

también lo soy?

Según como yo lo veo, esta frase del espejo no es literal. 

Nuestra  pareja-espejo nos muestra lo que necesitamos 

mirar, conocer, reconocer, reparar, sanar. Puede ser que 

seas una persona excesivamente generosa y esa pareja 

egoísta viene a mostrarte que debes pensar primero en 

ti, antes de dar todo lo que tienes. 

La relación de pareja es un encuentro de almas (gemelas 

o no) para armar el rompecabezas de nuestra vida. 
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Ejercicio de reflexión: 

¿Cómo me relaciono con mi 

pareja? 

¿Son sanas mis relaciones o 

son tóxicas?
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Mi relación con los amigos: 

Existen buenas relaciones de amistad que nos van 

complementando en nuestra visión del mundo. Con 

ellos aprendemos que cada persona, cada sistema de 

familia tiene normas, creencias y patrones diversos, 

pero que todos convivimos en el mismo planeta, 

buscando el crecimiento como humanidad y 

alcanzando, en algunas ocasiones, peldaños para 

nuestra evolución a partir de aquello que 

compartimos con los amigos. 

Hay algunos que nos contienen y nos escuchan 

incondicionalmente. No son nuestros terapeutas y sin 

embargo pretendemos que cada contacto con ese 

buen amigo, nos brinde un poco de sanación. A veces 

se hacen cargo de nuestras emociones. 
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Ejercicio de reflexión: 

¿Tengo y conservo mis amistades? ¿Cómo 

me comunico con ellos? 
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Mi relación con el trabajo, o como me 

gusta llamarlo, con mi actividad 

productiva: 

En este punto se nos presentan, muchas veces, gran 

cantidad de contradicciones. Lo primero a tener en 

cuenta en esta relación es que debe estar cargada de 

un enamoramiento hacia aquello en lo cual nos 

desempeñamos, eso marca la diferencia entre sentirnos 

plenos y satisfechos cada día, en nuestras actividades 

cotidianas o vivir con una amarga sensación de pérdida 

de tiempo  e insatisfacciones personales y con nuestro 

entorno.

Si eso que realizamos no nos brinda alegría mientras lo 

realizamos, debemos buscar dentro de nosotros, cuál 

es esa actividad, que al pensarla, nos hace sonreír.  
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Ejercicio de reflexión: 

¿Cómo es mi relación con mi

trabajo?

¿Realizo lo que me gusta? O

¿Me gusta lo que hago?
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Mi relación con la Divinidad:

Esta importante relación es diferente para cada 

persona y puede ser llamada de muchas formas, 

nuestra relación con Dios, Alá, Jehová, Buda, 

Maitreya, y un sinfín de denominaciones 

conocidas o no por nosotros. Esta relación nos 

marca nuestra fe en la vida, aquello que nos 

impulsa y nos sostiene en cada paso del camino, 

con fuerza, sin desaliento. 

Y aunque esta relación ha sido en su mayor parte 

manejada por las religiones, es tal vez la relación 

más compleja que podemos afrontar, cuando no 

estamos alineados con nuestras creencias o con 

la fe, nuestra voluntad se ve disminuida.

Mantenernos conectados con la fuente, con la fe

en ese algo desconocido o invisible nos permite

avanzar en nuestro proceso evolutivo.
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Ejercicio de reflexión: 

¿Soy una persona de Fe? 

¿Estoy conectado/a con mi fuente 

original o la desconozco?
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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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