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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El Sistema Penitenciario Mexicano se encuentra en crisis, hoy,  la dinámica de los 

centros de reclusión en nuestro país, es bastante complicada; la población privada de su 

libertad, ha crecido; la violencia ha aumentado, la tasa de reincidencia son altas, los 

delitos de alto impacto son mayores, el índice de motines, riñas, autoagresiones se ha 

elevado.
1
 

Históricamente, las crisis han sido el comienzo en la formulación de nuevos proyectos y 

en la búsqueda de nuevas y mejores herramientas para potenciar la labor que se realiza 

en las prisiones, he reflexionado en la necesidad de un programa que disminuya todas 

esas incidencias que a la fecha han obstaculizado el fin último de la pena privativa de la 

libertad. 

El primer y principal referente normativo del Sistema Penitenciario en México, es la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que en el Artículo 18 dice: 

“El sistema penitenciario se organizará sobre la base del respeto a los 

derechos humanos, del trabajo, la capacitación para el mismo, la 

educación, la salud y el deporte como medios para lograr la reinserción 

del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir, 

observando los beneficios que para él prevé la ley…”
2
 

De ahí que garantizar los derechos humanos y educación de cada persona privada de su 

libertad en el país es obligación del Estado, ello no solo significa reconocer la protección 

de sus derechos esenciales
3
, sino también los atributos como persona humana,  

ratificando así el  compromiso de las autoridades, en la contribución y creación de 

circunstancias e  implementación de programas, que les permitan reinsertarse en la 

sociedad, evitando así la reincidencia y garantizando que la pena privativa de libertad 

logre su finalidad no solo de la resocialización sino también la reintegración familiar.
4
 

                                                           
1CNDH. Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2015. CNDH. Disponible en: http://www.cndh.org.mx/Diagnostico_Nacional_de_Supervision_Penitenciaria 
2 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Disponible en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/htm/1.htm 
3 0EA.  Convención Americana Sobre Derechos Humanos Suscrita en la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos. Pacto de San Andrés. Disponible en: 

https://www.oas.org/dil/esp/tratados_B-32_Convencion_Americana_sobre_Derechos_Humanos.htm 
4 OEA. Comisión Interamericana de Derechos Humanos.  Principios y Buenas Prácticas sobre la protección de las personas privadas de su libertad en las Américas. 2016. Disponible 

en: http://www.oas.org/es/cidh/mandato/Basicos/PrincipiosPPL.asp 
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Elaborar una propuesta que impacte a la vida cotidiana dentro de las instituciones 

carcelarias, así como a sus familias y por ende al Sistema Penitenciario; ha significado, 

que inmersa en este ambiente laboral haya buscado caminos, de ahí que por necesidad de 

la población interna del Centro Preventivo y de Readaptación Social de Cuautitlán, en el 

Estado de México, implemente un taller al que llame “Mejora personal” con el objetivo 

de incidir en el logro  de la reinserción social de las personas privadas de su libertad y 

disminuir el índice de reincidencia; bajo el marco de los Derechos Humanos
5
, dicha 

propuesta encuentra su fundamento filosófico en la Pedagogía Sistémica con el enfoque  

de Bert Hellinger
6
; ello significa mirar que la vida de las personas responden a un 

sentido, creencias, mandatos propios de cada sistema familiar, a concebirlas de manera 

integral, en movimiento constante, no segmentadas, ni estáticas, con la necesidad de 

superar un pasado agobiante y concebir un futuro esperanzador; con ello entender el 

significado funcional de la conducta y su relación con el todo. 

La Pedagogía Sistémica tiene su origen en la Terapia Sistémica de Bert Hellinger y los 

trabajos de las Constelaciones Familiares.
7
  

¿Qué es la Terapia Familiar Sistémica? 

Es una nueva corriente de la Psicología que toma elementos de varias corrientes de la 

Psicología. Fue constituida por el Dr. Bert Hellinger, quien nació en Alemania en 1925, 

y ha sido reconocido como el fundador del método fenomenológico-sistémico-

transgeneracional de las Constelaciones Familiares.
8
 

Las Constelaciones Familiares son una herramienta, en la que se puede apreciar la 

vinculación y compensación tanto en la familia nuclear como en la red familiar; es decir 

las implicaciones sistémicas, las cuales obedecen a un orden.
9
 Se dice que los Genetistas 

para encontrar la raíz de algún mal que se ha manifestado física y/o   bioquímicamente,   

buscan   hasta   cinco   generaciones arriba.   En   la   Terapia   Familiar   Sistémica   se   

mira   que nosotros   no   solo   hemos   heredado   rasgos   físicos,   sino también 

                                                           
5 De la Constitución a la Prisión. Derechos Fundamentales  Y Sistema Penitenciario. Disponible en: https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/7/3033/10.pdf 
6 Pedagogía Sistémica CUDEC. Angélica Olvera García. Disponible en: http://www.pedagogiasistemicacudec.com/pedagogia-sistemica-cudec/angelica-olvera-garcia 
7 López Días Concepción. Historia De La Pedagogía Sistémica. Una nueva forma de mirar el proceso E-A. Disponible en: 

https://www.academia.edu/10602940/HISTORIA_DE_LA_PEDAGOG%C3%8DA_SIST%C3%89MICA 
8 Olga Almato. Bert Hhellinger, Fundador del método de las Constelaciones Familiares. Disponible en: https://almato.es/bert-hellinger-fundador-del-metodo-de-las-constelaciones-

familiares/ 
9 Shinsei Salud. un nuevo enfoque sistémico. Disponible en: http://www.shinseisalud.es/bert-hellinger-enfoque-sistemico-fenomenologico/ 
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situaciones emocionales y en algunos casos esas situaciones   emocionales   (no   

resueltas)   pueden   venir   de hasta cinco generaciones arriba. 

Las leyes de la conciencia constituyen su gran descubrimiento dado que le han permitido 

alcanzar niveles de comprensión muy profundos. 

El Dr. Hellinger observo que hay leyes que nadie ha escrito, pero   que   ahí   están,   que   

rigen   las   relaciones   humanas. Leyes   que   están   en   nuestro   inconsciente   y   que   

cuando estas leyes    se incumplen  algún  desorden se   genera  en nuestras vidas.  

El Dr. Hellinger a esas leyes les ha denominado  Órdenes del Amor:
10

 

1. Primer Órden del Amor. 

Asentir a la Vida tal como es. Asentir es decir “Si” a la vida tal como es, en el aquí y el 

ahora. ¿Ante quien decimos “Si”? Ante   nuestro   Poder   Superior,   Dios,   Gran   

Alma,   Fuerza Mayor, etc. 

Este   es   un   trabajo   en   el   que   no   se   hace   proselitismo religioso y al que 

acuden personas adultas de diferentes Iglesias y creencias, por tanto cada persona se 

dirige a su “Poder Superior” como le han enseñado en su cuna. Este “Si”  a la Vida  tal 

como   es va  acompañado  de  una inclinación   profunda.   Muchas   veces   es   un   

gesto   sencillo pero de efectos profundos. 

2. Segundo Órden del Amor 

El Derecho a la Pertenencia  

En el Sistema Familiar todos tienen derecho a pertenecer (buenos y no tan buenos). 

Todos, vivos y muertos, con su luz y con su sombra. 

                                                           
10 Hellinger, Bert. Órdenes del Amor. Ed. Herder. Argentina. 2011. 
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Entonces se mira al Sistema Familiar como sostenido en una balanza, en donde si 

alguien es excluido la balanza se desequilibra y para mantener el equilibrio, alguien de 

los chicos,   de   las   nuevas   generaciones   se   encarga   de recordarlo, algunas veces 

comportándose como el excluido. 

El excluido de cualquier manera se hace presente. Para   estos   efectos   o   herencias   

emocionales   ¿quiénes forman el Sistema Familiar?                                          

Los   Hijos,   sus   Hermanos   (vivos   y   muertos)   y   sus relaciones importantes; los   

Padres,   sus   Hermanos   y   sus   relaciones importantes; los   Abuelos,   sus   

Hermanos   y   sus   relaciones importantes; los   Bisabuelos,   sus   Hermanos   y   sus   

relaciones importantes; los   Tatarabuelos,   sus   Hermanos   y   sus   relaciones 

importantes.  

¿Qué son “relaciones importantes? 

Son   todas   aquellas   relaciones   en   las   que   ha   estado   en juego la Vida o la 

Semilla de la Vida. Son todas aquellas personas con las cuales hayamos tenido contacto   

sexual,   voluntario   o   involuntario.   En los casos de violación, es profundamente 

sanador dejar al perpetrador la carga que le corresponde, pero además decirle que él 

“pertenece” esto se hace con movimientos físicos muy sencillos, pero profundamente 

sanadores. 

Si pertenecen todas aquellas personas con las que estuvo en juego la Vida (muerte) 

entonces significa que si en mi Sistema Familiar hay una persona que mato a otra, 

ambos, juntos, pertenecen a mi Sistema, sin ver la razón por la cual eso sucedió. Y si en 

mi Sistema alguien fue muerto por otra  persona,   esa  otra  persona   también   

pertenece   a  mi sistema Familiar. No se trata de perdonar, se trata de darle un lugar. 

Ni   víctima,   ni   victimario,   iguales   como   Seres   Humanos; cada   quien   carga   

con   lo   que   le   corresponde;   honrando nuestro destino. 
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No exime al perpetrador de su responsabilidad de ningún tipo: legal, social, moral, pero 

la víctima no va más por el mundo como “victima”, ni como “justiciera”. Suena sencillo 

pero es profundo. 

¿Por qué se insiste en que son vivos y muertos los que pertenecen al Sistema Familiar? 

Porque la vida de Todos fue necesaria para que nosotros estuviéramos aquí en el lugar 

que tenemos. 

En nuestro mundo moderno somos muy dados a olvidarnos de los muertos. Y si son 

embarazos perdidos voluntaria o involuntariamente también los queremos olvidar. 

Debemos incluirlos a Todos. Aquí hombres y mujeres revaloramos la Vida y miramos 

con absoluto  respeto y  compromiso a  nuestros muertos. Nos comprometemos a “Servir 

a la Vida”. 

3. Tercer Órden del Amor 

Respeto a la Jerarquía. 

El momento y el lugar en donde nacimos nos dan un lugar en nuestro Sistema, mismo 

que debemos respetar. No podemos ir por la Vida comportándonos como padres de 

nuestros Padres, cuando somos los Hijos. O tratando de tomar decisiones como 

Hermanos Mayores cuando somos los Chicos, etc. La   Vida   nos   llegó   a   través   de   

nuestros   Padres.   Dios, Nuestro Poder Superior, se valió de ellos para otorgarnos la 

Vida,   así   hayan   sido   como   hayan   sido,   son   los   Padres Perfectos  para 

nosotros, con su Luz y con su Sombra, con sus cualidades y defectos, solo por habernos 

transmitido la Vida. En este trabajo vemos que Mamá representa ese contacto con   la   

Vida   y   Papá  el   contacto   con   el   Mundo   y   que   si nosotros los tomamos y los 

ponemos en nuestro Corazón, con amor y respeto, tal como son, sin juzgar lo que nos 

dieron o dejaron de dar, la Vida nos va mejor cada día. 

4. Cuarto Órden del Amor 

Equilibrio entre el Dar y Recibir. 
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En las relaciones humanas siempre debe haber un equilibrio entre el dar y el recibir. Si 

yo doy algo positivo siempre espero algo positivo del otro. Puede ser la palabra 

“Gracias” acompañada de una mirada a los ojos, pero siempre espero algo a cambio, el 

inconsciente no permite el desequilibrio. Porque si yo doy y doy y doy y no recibo nada 

a cambio la relación acaba por romperse, alguna de las partes se cansa. 

En lo negativo, si yo recibo algo negativo, busco que la otra persona   compense.   

(Repare   el   daño   hecho   dicen   los abogados) Y cuando ha compensado no hay más 

cuenta pendiente. Las relaciones crecen cuando en lo positivo yo doy y el otro me 

regresa un poco más, así yo me siento comprometido y regreso   un   poco   más.   Así   

las   relaciones   crecen   cuando además busco siempre la compensación en lo negativo. 

Este   equilibrio   solo   puede   establecerse   entre   iguales: hermanos,   amigos,   

pareja,   compañeros   de   trabajo, vecinos; más no con los Padres a ellos jamás 

podremos devolverles  lo que  nos  dieron.  Así que  la  forma  en que podremos   

devolver   lo   que   hemos   recibido   de   nuestros padres es a través de nuestros Hijos y 

a quienes no tienen hijos a través de un Servicio Especial a la Vida. 

5. Quinto Órden del Amor 

La Compensación 

Este es un Orden que está presente en todos los anteriores. Cuando   incumplimos   algún   

Orden   a   través   de   la compensación   el   Sistema   se   encarga   de   mantener   el 

Equilibrio y siempre son los chicos, las nuevas generaciones las que se encargan de 

recordárnoslo. Ejemplo:   Una   madre   se   presenta   diciendo   que   su   hijo pequeño 

sufre de hiperactividad y defit de atención. En el Taller de Constelaciones Familiares se 

vio que esa madre no tenía presente  a un  embarazo perdido. Entonces  el niño vivo en 

su inconsciente sabe que existe ese hermano, que le allanó el camino para que él naciera 

y viviera, lo “mira” entonces ese niño vivo juega por ambos. Pero cuando todos los 

miembros de la familia lo ven y lo ponen en su corazón, todo se transforma en el niño 

hiperactivo. 
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DESARROLLO 

La Maestra alemana Marianne Franke y la Profesora Mexicana Angélica Olvera han 

trasladado las teorías de Hellinger al ámbito educativo, y han mirado la realidad 

educativa como un todo vinculado a los sistemas familiares, sociales, culturales e 

históricos y como eso influye tanto en los procesos de enseñanza aprendizaje como en la 

conducta.
11

 

La Pedagogía Sistémica descubre los desórdenes para poner la mirada en las soluciones, 

ahora bien, si trasladamos la Pedagogía Sistémica al ámbito Penitenciario, podemos 

darnos cuenta que si Educamos en los órdenes del Amor, podríamos alcanzar a pasos 

agigantados la reinserción social de las personas privadas de su libertad y la disminución 

del índice de reincidencia al margen de los Derechos Humanos.  

 

Este enfoque busca ir en el Amor, de una Educación de niño a una Educación de Adulto 

Responsable; reconoce que los alumnos no son individuos aislados, sino que forman 

parte de una estructura interrelacionada, que es a su familia a la que le van a ser leales 

por encima de cualquier circunstancia, esa lealtad inconsciente  lleva a comportamientos 

que pueden ir en contra del propio individuo o a generar conductas disfuncionales por 

ese desequilibrio entre el dar y tomar;  porque la lealtad es ese sentimiento de solidaridad 

                                                           
11 Universidad Internacional de Valencia. Principios básicos de la pedagogía sistémica. Disponible en: http://www.viu.es/principios-basicos-de-la-pedagogia-sistemica/ 
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y compromiso que unifica las necesidades y expectativas de “la familia”, los 

pensamientos, sentimientos y motivaciones de cada miembro; sin embargo, descubrir 

esas lealtades nos lleva a reconocer el origen, pero también nos lleva a la solución de los 

conflictos que se manifiestan en los Centros de Reclusión. 

La Pedagogía Sistémica  es una Pedagogía de la inclusión, que busca educar en el aula a 

través de reconocer las raíces de los alumnos porque hay cosas que se desean enseñar en 

el aula, pero que el sistema familiar no lo permite. Este enfoque parte de aceptar que la 

realidad se organiza en sistemas, concibiendo a éste como un conjunto de elementos 

organizados que actúan entre sí dinámicamente.
12

 Pertenecer a un sistema implica tener 

un vínculo con él y la necesidad de ser incluido. 

Análisis de la conducta delictiva de delitos más recurrentes 

Robo en sus diferentes modalidades 

El que roba "en su educación de niño" lleva aprendido que lo que le dieron no le basta, pero 

además ese aprendizaje cuando se pasa de generación en generación porque en ese sistema 

familiar se hayan vivido muchas carencias materiales y mucho dolor por esas carencias 

materiales especialmente en las madres, los hijos acumulan enojo e impotencia y aquí la 

educación en el control de las emociones tiene vital importancia. Aprender a responder a 

los hechos que presenta la Vida como un Adulto y ya no como un "niño adolorido" es una 

tarea que requiere generar hábitos. Entonces los ejercicios que se enseñan en el aula se 

repiten cada día, para que al repetirlos por 21 días, puedan convertirse en un hábito de 

pensamiento y de respuesta conductual. 
13

  

Es preciso tener claro que a través de procesos neurológicos podemos provocar 

comportamientos adecuados, es decir modificando la materia prima de nuestros 

pensamientos, podemos modificar nuestros estados “previos” al comportamiento 

posterior.
14

 

Comprender el proceso de aprendizaje familiar que los llevó al delito les permite 

desarticular ese proceso y analizar los potenciales desarrollados; ver estos potenciales; 

                                                           
12 CORDERO Ayuso. Maita. Manual Práctico de Pedagogía Sistémica. Colección Inteligencia Transgeneracional. Editorial Grupo CUDEC México, 2012. 
13 O´CONNOR., J. SEYMOUR, J. PNL Para Formadores. Ed. Urano. 1996. 
14 Técnica PNL para eliminar pensamientos nocivos. Disponible en: http://aprenderpnl.com/2011/05/tecnica-pnl-para-eliminar-pensamientos-nocivos/ 
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reconocerlos, valorarlos y conducirlos a generar un bien familiar y no un daño. Entonces se 

escudriña en cada delito, para generar así ejercicios de enseñanza-aprendizaje 

personalizados.  

Los hijos desde los primeros años de vida aprenden a creer que ellos pueden hacer algo por 

cambiar el destino de sus padres y al verlos sufrientes por alguna carencia (alimento, 

vivienda, vestido, salud, protección, afecto); desde la primera infancia viven la ilusión de 

salvar a los grandes como súper héroes. Y los medios masivos de comunicación se 

encargan de reforzar esa ilusión. Entonces en el proceso de enseñanza aprendizaje en aula 

constantemente estamos invitando a la reflexión y a que los alumnos generen una nueva 

forma de ver sus relaciones cotidianas: buscando generar el hábito de preguntarse, yo aquí 

me estoy relacionando como niño, como padre o como adulto? Con el objeto de distinguir 

que ya no soy un niño y que Padre solo y exclusivamente soy padre de mis hijos y que no 

puedo ir al mundo comportándome como Padre de nadie más. Generando el hábito de decir 

que al mundo “Hoy vamos como Adultos”. En esta dinámica de aprendizaje vemos que en 

el robo con violencia, el responsable actúa como un niño adolorido. Pero la violencia es una 

cadena más compleja en el proceso de aprendizaje en la familia. Cuando el Padre de 

Familia maltrata y golpea a la Esposa, ella tiene a los hijos enfrente y con ellos consciente o 

inconscientemente se "desquita" como dicen ellas mismas. Y esa se vuelve una cadena de 

violencia en crecimiento. Entonces aquí se trata de generar hábitos de relación entre 

adultos. Hábitos que nos permitan vivir en equilibrio en el Dar y Recibir, tanto en lo 

positivo como en lo negativo. De forma tal que no vayamos por la vida cargando 

pendientes con violencia. La violencia hacia los hijos por parte de la madre tiene muchos 

matices: un extremo lo identificaríamos como la violencia física, pero otro es aquel en que 

la madre explícita o implícitamente se mira como víctima y hace que los hijos vean en el 

padre al victimario. El corazón de un hijo no tolera esa división porque en su cuerpo, 

incluso físicamente, genéticamente, están por igual papá y mamá. La imposibilidad de decir 

conscientemente a nuestros padres que sus asuntos no son nuestros asuntos, porque los 

asuntos de los grandes no son asunto de los chicos y nosotros ante ellos siempre seremos 

los chicos; nos trae una confusión tal que solo este movimiento nos puede llevar a repetir la 

violencia, a vivir en el alcoholismo, la drogadicción, hasta unirnos con una pareja con la 

que viviremos condiciones iguales, parecidas o recrudecidas a las que vivimos en nuestra 
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familia de origen. Pero con los ejercicios en el aula para formar nuevos hábitos de 

pensamiento y de conducta sabemos, vemos y vivimos que Infancia NO es Destino. 

Decirles a nuestros padres que sus asuntos no son nuestros asuntos y deshacernos de la 

ilusión de querer transformar sus vidas y decirles que nosotros miraremos nuestras propias 

vidas nos genera culpa y miedo. Pero como adultos asumimos el precio (el costo) y 

decimos en forma cotidiana "con mi miedo y con mi culpa voy hacia adelante".  

Delitos contra la salud y homicidio 

Para nosotros en el proceso enseñanza aprendizaje los delitos contra la salud y el homicidio 

tienen un origen común. Ambos están contra la vida. El primero mata poco a poco, el 

segundo lo hace en un instante. Ambos destruyen la vida, el mayor tesoro y regalo de la 

Creación. Donde inicia el movimiento del asesinato?, Víctima-Victimario?. En qué proceso 

de aprendizaje familiar? Las guerras son un acelerador de ese movimiento. Sanar este 

movimiento requiere que dejemos de mirar las cosas como buenas o malas. Cuando 

clasificamos así las cosas excluimos y toda exclusión nos lleva a un desorden. Aquí en 

estos delitos separamos a los buenos de los malos. Separamos al traficante y distribuidor 

(asesino, victimario, malo, culpable) del consumidor (asesinado, víctima, bueno, inocente).  

En el homicidio también y lo que genera la solución y sanación es verlos y tomarlos juntos. 

Lo que los une es el riesgo de la vida: la muerte. En toda relación donde la vida está en 

juego existe una unión indisoluble. Se genera un lazo con esa persona como el que se 

genera con el familiar, gracias al cual estamos vivos. Unir lo que estaba separado. El 

asesino y el asesinado; el narcotraficante y el adicto muerto.  

En el aula aprendemos a hacer nuestra genealogía, en la que se incluyen a asesinos y 

asesinados como parte del sistema familiar. Al iniciar este reconocimiento gráfico inicia un 

nuevo proceso de aprendizaje; profundo y transformador que inicialmente genera un fuerte 

impacto en el corazón de quien lo hace y tal vez una inicial y dura resistencia, pero 

profundamente aliviadora. Pero en el adicto al igual que con el alcohólico interviene otro 

proceso: cuando las madres no permiten el acercamiento de los hijos con sus padres, en 

diversas formas: hablando mal del padre de sus hijos; permitiendo que los hijos escuchen o 

intervengan en los asuntos de los grandes. El corazón del hijo no tolera que la madre quiera 

obligarlo a tomar partido; obligarlo a que mire con buenos ojos a su madre sufriente 
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(víctima) y rechace a su padre violento o incumplido (victimario). Pero ningún ser humano 

puede con esa difícil elección, papá y mamá sus vidas tal y como fueron o son; ellos tal y 

como fueron o son, con sus cualidades y defectos fueron necesarios para que nosotros 

tengamos vida. El corazón de un hijo está profundamente agradecido por igual con papa y 

con mama. 

Violación y secuestro 

 La violación y el secuestro son delitos que tienen un origen similar en el aprendizaje de las 

relaciones familiares. Cuando los padres de familia se mantienen constantemente ocupados 

sin darse cuenta que buscar el sustento les ha llevado a olvidarse de la importancia de mirar 

a los ojos a su pareja y a sus hijos, alguno de los miembros de esa familia corre el riesgo de 

vivir ese delito. Claro que su origen de aprendizaje familiar es mucho más complejo que 

esto. Porque en el secuestro hay también, por un lado, un desequilibrio entre el dar y recibir 

generacional; y por otro un no asentir a la vida tal y como es. Y en la violación una 

repetición de historias familiares por no considerar al violador como parte de nuestro 

sistema familiar.  

Incumplimiento de Obligaciones alimenticias 

Buscar la privación de la libertad (prisión) del padre de nuestros hijos por incumplimiento 

de obligaciones alimenticias solo habla de una respuesta extrema ante un profundo enojo 

por el maltrato que han vivido las mujeres por generaciones. Pero las consecuencias para 

los hijos no son nada alentadoras. ¿Cómo puede recibir con alegría el alimento y vestido 

que viene de su padre, sabiendo que fue necesaria la prisión de su progenitor?, ¿Qué 

respeto puede inculcarle la madre a un hijo por su padre en una situación semejante? Solo 

perpetúa este círculo de violencia. 
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METODOLOGÍA 

La fundamentación teórica utilizada en la recuperación de experiencias de las personas 

privadas de su libertad que participaron en el Taller de “Mejora personal” que se llevó a 

cabo con las personas privadas de su libertad en el Centro Preventivo y de Readaptación 

Social de Cuautitlán México, ha sido la Fenomenología e Historias de Vida especialmente 

por su aplicación en el área Educativa y porque la naturaleza y estructura de la realidad de 

los seres humanos solo puede ser captada desde el marco de referencia interno, del sujeto 

que las vive y experimenta mediante la visión del “eidos” (esencia) que hace que la realidad 

sea lo que es y no otra cosa, donde “su conducta es una función de sus vivencias”.
15

 

La primera tiene su marco de referencia teórico en la Filosofía Existencialista de 

Heidegger, en la Psicología Fenomenológica de Merleau-Ponty, en la Doctrina de 

Gestaltpsychologie, en las Teorías de Personalidad de G. Allport, Abraham Maslow y 

Carlos Rogers. 

La segunda, como técnica de investigación social surge en el siglo XX, con la Sociología 

de la Escuela de Chicago y con los estudios Antropológicos de P. Radin y otros. El estado 

actual de este enfoque es enormemente saludable; entre las escuelas de pensamiento que se 

sirven de Historias de Vida  están el Marxismo Sartreano (Ferraroti), el Neomaterialismo 

(Wallerstein), el Estructuralismo (Bertaux y Bertaux-Wiame), la Hermenéutica (Kohli) y el 

Interaccionismo Simbólico (Denzin). Las disciplinas que trabajan con Historias de Vida son 

la Sociología, Antropología, la Historia Oral, la Historia Social, la Psicología Social, la 

Psicohistoria, la Pedagogía Sistémica, entre otras. 

Dado a que es necesario “abstenerse de los prejuicios, conocimientos y teorías previas, con 

el fin de basarse de manera exclusiva en lo dado y volver a los fenómenos no 

adulterados”
16

, afirma  Husserl, las Historias de Vida
17

, han sido de gran utilidad. 

Considerando estas dos metodologías para el estudio de las realidades vivenciales de las 

personas privadas de su libertad y la comprensión de la vida de cada persona, se ha 

elaborado esta propuesta, de ahí que, partir sin hipótesis es con la intensión de reducir al 

                                                           
15 LUNA Vargas, José Arturo. Psicología Clínica: Un abordaje existencial-fenomenológico-hermenéutico. Ed. San Pablo. Bogotá Colombia. 2014. 
16 MARTÍNEZ, Miguel. Comportamiento Humano. Nuevos Métodos de investigación. Ed. Trillas. 2002. México. SEGUNDA PARTE. 
17 FRANCO Ferrarotti. Las historias de vida como método. Convergencia. Revista de Ciencias Sociales 2007, 14 (44). 
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mínimo la influencia de ideas y captar toda realidad tal como se presenta de manera 

vivencial a nuestra conciencia, en este sentido no se busca una técnica para medir las 

realidades y no es que la dimensión no tenga importancia, sino que puede ser que algo 

pequeño o hasta insignificante en apariencia pueda tener un papel determinante y decisivo 

en la vida de las personas. 
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RESULTADOS 

El objeto de este apartado es compartir las realidades vivenciales de algunas personas 

privadas de su libertad en el Centro Preventivo y de Readaptación Social de Cuautitlán, en 

el Estado de México, como de aquellos que ya no lo están, pero que participaron en el 

Taller “Mejora Personal”. 

 Es preciso enfatizar que el vocabulario y sintaxis del lenguaje de los escritos, se han 

tomado tal cual, del original, los nombres se han cambiado para dar cumplimiento a la Ley 

de Protección de Datos Personales. 

Historias de vida e historias de cambio 

Elena 

1.- ¿Cuántos son los miembros de su familia de origen? Mamá, papá, mi hermana y yo. 

Mi familia secundaria está conformada por mi esposo y tres hijos (mis hijos no son hijos de 

mi actual esposo) 

2.- ¿Quién la crío? 

Mis papás. Mi papá era director de escoltas y se ausentaba de la casa de tres meses hasta de 

un año, cuando se ausentaba mucho tiempo, mi mama y mi hermana íbamos a verlo a 

donde estaba trabajando y en donde rentaba casa. Normalmente en casa estábamos mi 

Mamá, mi hermana y yo. 

3.- ¿Cómo se miraba dentro de su familia? 

Vivíamos distanciados porque mi papá siempre andaba trabajando y casi siempre 

estábamos solas, solo visitábamos a mis abuelos paternos los fines de semana por que mis 

demás familiares viven en Aguascalientes; la convivencia fue mayor con la familia de mi 

papá. Cuando era chica sentía recelo con mi hermana, toda la atención se centraba en ella y 

eso me enojaba; mis padres no se daban cuenta de ello y además nunca se los exprese; a 

veces pensaba que como era enfermiza y era la más pequeña, tal vez por eso le prestaban 

mucha atención. A los 4 años entre al Kínder, mi madre estaba al pendiente de mí; era 

inquieta, no me gustaba estar en mi casa porque me aburría y en la escuela había juegos y 

eso me divertía. En la primaria todo fue normal, en la secundaria era muy rebelde, les 

faltaba el respeto a mis padres, cuando me enojaba con ellos me les escapaba y me iba a la 

casa de mis abuelos, no les decía en donde estaba y me daba cuanta como sufrían por no 
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saberlo; les decía cosas hirientes, me dejaba llevar por mis compañeros y me iba de pinta al 

zoológico de Chapultepec; en el primer año me “destrampe”, en ese entonces vivía con mis 

abuelos paternos porque la escuela me quedaba muy lejos y mi mamá decidió que me fuera 

a vivir con ellos porque la casa estaba muy lejos, ya viviendo con ellos la escuela me 

quedaba a 10 minutos. No supe como aprobé el primer año, en el segundo año me 

cambiaron de escuela porque mi tío se dio cuenta que mi primo y yo, junto con otros 

compañeros nos íbamos de “pinta”. En la otra escuela estaba más tranquila, concluí el 

segundo grado bien. Cuando estaba preparando mis XV años con mis papás, quede 

embarazada, pero no de mi novio, sino de su hermano a través de un abuso. Comencé a 

bajar de calificaciones, mis padres se dieron cuenta, me castigaron, no me dejaron salir de 

la casa, ellos querían que abortará y yo me escape de mi casa y me fui a vivir con mi novio 

a la casa de su mamá, sus hermanas y un hermano pequeño, solo viví un año, después de 

que nació mi hijo porque los problemas aumentaron. Cuando mi papá se entera que mi hijo 

había nacido, me fue a ver al hospital y me ofreció que regresara a la casa, mi esposo se fue 

conmigo, pero solo vivimos 4 años juntos, hasta que mi esposo decidió irse porque se iba a 

ir a Estados Unidos, para ese entonces había nacido mi hija. Después de que él se va, no 

supe de él hasta hace 4 años cuando regreso de Estados Unidos y nos buscó, pero él ya 

tenía otra familia y yo ya tenía otra pareja con la cual procree un hijo (el menor de los tres 

que tengo), solo viví con él tres años; cuando yo tenía 21 años de edad, me separo de él 

porque era drogadicto y él se entera que tenía una relación con el amigo de mi primo, al 

cual conocí en la cárcel, cuando mis padres se enteraron de esta relación me regañaron, al 

dejar al papá de mi hijo, regrese nuevamente a la casa de mis padres. Una vez haciéndole 

un favor a un conocido, de llevar sus cosas a la casa de su esposa, después de pasar a una 

tienda nos detienen y soy privada de mi libertad por robo. A la fecha el papá de mis hijos 

vive en México pero ni mis hijos ni yo tenemos contacto con él. Mi actual esposo continúa 

en el Penal de Santa Martha, mis hijos lo miran como su padre. Todo esto que he descrito, 

me hacía sentir triste con mucha impotencia pero también resignada por todo lo que había 

pasado. 

4.- Descripción de la Intervención 

Cuando se inició la sesión mis compañeras que participaron me ayudaron a representar a 

los integrantes de mi familia de origen, al principio fue complicada para mí, porque no 
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lograba entender nada, solo veía la representación y me ocasionaba mucho dolor y llanto, 

llego el momento en que ya no quería continuar por el miedo de lo que iba descubriendo; al 

ver con mis propios ojos lo que me ocasionaba dolor, no quería aceptarlo, era impactante, 

pude identificar a través de la intervención la carecía de amor, la falta que les hago a mis 

hijos, la problemática que tenía con mi padre y que me causaba dolor; sin embargo durante 

esta intervención pude decirle a mi madre: “Mamá, yo soy la chica , Tú eres la grande” 

“Tus asuntos no son mis asuntos”; “Tú por ti, yo por mi”, “Con lo que me diste haré cosas 

grandes”; me pude inclinar hacia ella y le pedí que me diera la bendición.  

5.- Describa la imagen de solución que obtuvo en la intervención 

A mi padre pude decirle: “Yo soy la chica y Tú eres el Grande”, “Con lo que me diste haré 

cosas grandes”. Entregue la carga que traía a mis papás, eso me hizo sentir más ligera, 

tranquila, me sentí más optimista, sin depresión, sin coraje, más alegre. También pude 

entregar la carga de aquel hecho horrendo “del abuso sexual”, comencé a llorar, a sudar, 

vomité, sentía que me ahogaba, no podía hablar, me sentía avergonzada; sin embargo a 

través de los ejercicios de respiración pude lograr sacar el dolor, la irá y deshacerme de la 

carga que traía conmigo y logré estar tranquila, ese hecho nadie lo sabía. 

6.- Efectos vividos en su persona, en sus pensamientos y sentimientos después de la 

intervención. 

Me he alejado de mis compañeras conflictivas, ahora me rodeo de personas positivas. 

Antes de la intervención no respetaba a mis padres, los trataba como iguales; después de 

ahora ya no uso las misma palabras para dirigirme a ellos, ahora les digo que los amo, que 

los extraño, que falta poco para estar juntos. Me pude dar cuenta que mi hijo el mayor, se 

siente rechazado por mí y entiendo ahora que ha sido por toda la situación que he vivido. 

Ya no me siento deprimida, saberme en la cárcel, ya no me impacienta, he aceptado mi 

realidad y mi estancia en este lugar. El abuso sexual que viví, me hacía sentir mal, ahora 

puedo hablarlo sin dolor; algún día dije que eso nadie lo sabría ni siquiera mi madre; ahora 

no me avergüenza. Antes me molestaba el trato y la convivencia con mis compañeras, 

lloraba de impotencia y de frustración, ahora sus problemas no me afectan ni me preocupo 

por su forma de ser, no siento nada al respecto. Ahora he pensado en un proyecto de vida, 

por primera vez he pensado en no seguir a mis padres, creo ahora que debo estar con mis 
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hijos y cuando se los manifesté me sorprendió que mi madre me dijera “está bien”, cuando 

en otras ocasiones me hubiera dicho muchas cosas y recordado todo el pasado. 

7.- Describa, ¿cómo mira hoy el mundo, cómo siente y piensa? 

Ahora solo espero mi libertad con tranquilidad. Pienso que la vida es lo más valioso que 

tengo. Soy más positiva, optimista, “la cárcel cambio de color”, mi vida ya tiene un sentido; 

valoro principalmente a mis padres, a mi esposo a pesar de estar viviendo la misma 

circunstancia. 

8.- ¿Qué piensa de la herramienta utilizada en la intervención? 

Que es una herramienta muy necesaria para mí, porque aún me faltan cosas por trabajar, 

aun estando en la calle será necesaria, porque me ha ayudado a organizar a mi familia. Me 

ha permitido mirar verdaderamente a mi familia. 

 

Janet 

1.- ¿Cuántos son los miembros de su familia de origen? 

Papá, mamá, tres hermanos fallecidos (2hombres y una mujer) y yo. 

Por mi papá tengo 6 primos-hermanos (4 hombres y 2 mujeres) y por parte de mi mamá 3 

(dos hombres y una mujer) 

2.- ¿Quién la crío? 

Mi Papá y mi tía (hermana de mi mamá) 

3.- ¿Cómo se miraba dentro de su familia?  

Excluida, pensaba y sentía que mi padre me había llevado a vivir con él cuando yo tenía 6 

años, cuando se separó de mi madre, solo para cuidar de mis hermanos (hijos de él y de mi 

tía -hermana de mi mamá-); Me sentía sola porque nunca tuve un abrazo de mi madre, ella 

pensaba que yo tenía la culpa de que mi padre la había dejado. Mi tía me trataba como 

sirvienta, tenía que cuidar a mis hermanos y llevarlos a la escuela mientras ella se la pasaba 

acostada. Mi padre era comerciante foráneo y se ausentaba de la casa hasta una semana, 

estaba uno o dos días en la casa y se volvía a ir; él no se daba cuenta como me trataba mi tía 

y aunque le platicaba, nunca me creía. A los 17 años me salgo de la casa porque mi padre 

tenía problemas con mi tía y yo salí embarazada de mi novio, mi padre me pide que 

abortara pero nunca le hice caso; comencé a vivir en un circo con el papá de mi hijo como 

un mes y medio; mi padre me ofrece un espacio para vivir en su casa nuevamente con mi 
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hijo y mi esposo, posterior a ello me voy con mi hijo a vivir con mi mamá a Puebla, 

mientras mi esposo se quedó a vivir con un amigo en el Estado de México, solo me visitaba 

cada 8 días, después cada 15, me embarace nuevamente pero a los tres meses aborte tras 

haber corrido; enseguida me volví a embarazar y antes de que naciera mi segundo hijo vivo 

él se olvidó y no volvió; lo busqué y regrese a vivir con mi padre y posterior regrese a vivir 

nuevamente con el padre de mis hijos, procreando tres hijos más; él me humillaba mucho, 

me decía palabras altisonantes, se alcoholizaba y cada vez se volvía más agresivo, sentía 

que yo tenía la culpa y terminaba pidiéndole perdón; me decía que se iba a ir de la casa y le 

rogaba que no se fuera, mis hijos presenciaban todo eso; comencé a trabajar, conocí a otra 

persona en la cárcel y me embarace, sin embargo aún seguía viviendo con el papá de mis 

primeros hijos; me obligaba  a tener sexo con uno de sus amigos, decía que era una fantasía 

y me pedía que la cumpliera. Después conocí a otra persona y me embarace, pero aún 

seguía viviendo con mi primer esposo; me sentía mal, quería actuar de una manera 

diferente pero no podía, con tal de complacerlo y no tuviéramos problemas y para no 

quedarme sola. Del papá de mi último hijo a la fecha no se de él. En el año 2011 llego a la 

cárcel de Santa Martha en la cual estuve tres meses por daños a la salud, salí con jornadas 

de trabajo a la comunidad, regrese a casa a vivir con el papá de mis primeras hijas y ellos; 

estuve unos meses en casa, conocí a otra persona en otro penal, la cual me involucro en el 

motivo por el cual me encuentro privada de mi libertad; todo esto me hacía sentir culpable 

no por los hechos sino porque no sabía decir que no y saber que mientras estoy aquí mis 

hijos sufren. 

4.- Descripción de la Intervención 

En la intervención aparece el papá de mis primeras 5 hijas, el papá de mi sexto hijo y mis 

papás. Cuando con las huellas represente a mis hijos, me preguntaron que si había perdido 

un bebé y dije que sí; acomodé las huellas hacia afuera, se espalda, nadie nos veíamos; 

después pude acomodar las huellas hacia el frente en media luna para podernos ver; puse 

las huellas de mis padres detrás de mí; pude ver en las personas que representaron a mis 

hijos, a mis hijos, pude percatarme del coraje y del dolor que ellos tienen frente a todo lo 

que han tenido que vivir y el coraje que tenían con su papá, cuando ellos trabajaron con sus 

papás, dos no querían inclinarse ante él, y me pidieron que les dijera que “el, era el padre 

perfecto para ellos” y que mi pareja actual también “era el padre perfecto para todos mis 
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hijos”, durante esto, tanto yo como quien representaba al papá de mis hijas lloramos 

mucho; conforme hacíamos los ejercicios y decíamos las frases que nos indicaban, el llanto 

paraba y poco a poco se desaparecía el dolor y la inquietud de todos. Pude ver como mis 

hijos se tranquilizaban. Mis hijos se pusieron en paz tanto conmigo como con sus padres y 

yo con ellos; Pedí a mis padres su bendición.  

5.- Describa la imagen de solución que obtuvo en la intervención 

Me di cuenta como a través de las frases que les dije a mis padres, de honrarlos y de 

mirarnos a los ojos, pude lograr tener tranquilidad en mi persona. También miré que al 

ponerse en paz mis hijos con sus padres, desapareció el dolor y el coraje. 

6.- Efectos vividos en su persona, en sus pensamientos y sentimientos después de la 

intervención. 

Desde que yo llegue a la cárcel mis hijos no me habían visitado, una semana después de la 

intervención, vinieron a verme.  Se mejoró la relación de mis hijos con su padre. Entre mis 

hijos había mucha agresión, lo cual ha disminuido notablemente. Antes me molestaba las 

acciones de mis compañeras de dormitorio, ahora ya no, sé que son cosas que no me 

corresponden ni debo cargarlas. La comunicación con el padre de mis hijos ha mejorado, no 

hay insultos. Me siento tranquila a pesar de que hay problemas con mi familia en la calle, 

pero sé que a mí no me corresponde arreglarlos, solo me incuben mis hijos. Ya no soy 

aprehensiva sobre todo con mis hijos, he aprendido mucho de las frases. 

7.- Describa, ¿cómo mira hoy el mundo, cómo siente y piensa? 

Con mayor tranquilidad, ahora sé el poder que tienen las frases y trato de pensar bien lo que 

digo. Sé que la fuerza que necesitamos los hijos vienen de nuestros padres. Soy más 

paciente con mis hijos.  Hago saber a mis hijos que ellos son los chicos y yo soy la grande; 

y entre ellos son iguales. 

8.- ¿Qué piensa de la herramienta utilizada en la intervención? 

Pienso que es una herramienta que debe ser empleada para mejorar nuestras vidas y ordenar 

nuestras familias. Creo que si esa herramienta es aplicada a muchos de los que estamos 

aquí, cambiaría totalmente el sistema,  su estancia en la institución al verse presos sería más 

ligera. 
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Libertano 

1. ¿Cuántos son los miembros de su familia de origen? 

 Por parte de mi papá y mi mamá, nada más soy yo. Por parte de mi mamá, tengo una 

hermana y por parte de mi padre tengo 8 hermanos: 6 hombres y 2 mujeres. Mi familia 

secundaria somos mi esposa, yo y cuatro hijos: 1 hombre y 3 mujeres; todos vivos menos 

mi esposa, acaba de fallecer de cáncer. Con otra persona tengo 2 hijos: 1 hombre y 1 mujer. 

2. ¿Quién lo crio? 

Me crie con mi abuelita materna y mis tíos, porque mi mamá hizo familia con otra persona. 

A mi padre lo conocí a los 16 años, pero nunca viví con él. 

3. ¿Cómo se miraba dentro de su familia? 

Desde mi nacimiento viví con mi abuelita, mi madre cuando trabajaba se iba de la casa 2 o 

3 meses, luego regresaba y se iba otra vez. Cuando ella llegaba me encariñaba con ella, 

pero ella se iba otra vez. Me daba cuenta que en ocasiones se encontraba una pareja y se iba 

con él, vivían un tiempo, tenían problemas y luego se dejaban. Mi abuelita me mando a la 

primaria, pero desde los 6 años comencé a trabajar en el campo, a los 16 me casé, pero mi 

conducta no era la más adecuada, entre robos e infidelidades ingrese al penal de Tula 

Hidalgo y posteriormente al de Cuautitlán por el delito de robo. En la cárcel sobreviví, mis 

hermanos por parte de mi papá nunca me visitaron porque ellos viven en otro país. Mi 

hermana por parte de mi mamá tampoco, su esposo se lo prohibía. 

4. Descripción de la intervención. 

Trabaje la enfermedad de mi esposa, ya que cuando constele, ella aún vivía y tenía cáncer; 

lo primero que hicimos fue elegir a las personas que representarían a los integrantes de mi 

familia. Primero trabajamos con mis papás, yo me negaba a soltar mi tristeza y dolor, una 

responsabilidad sentía a pesar de todo lo que he pasado, esa carga que traía en las manos la 

aguante por varios minutos porque no quería dejarla, pero llego el momento en que ya no 

pude sostenerla y entregue una parte a mi mamá, pienso que se trataba de esa carga que 

traía por dentro por todo lo que viví de niño y que algún día llegue a reprocharle a ella. Al 

soltar todo eso que venía cargando me sentí tembloroso y recordé todo lo que ha pasado en 

mi vida, le dije a mi mamá “yo soy el chico y tú eres la grande”, en ese momento comencé 

a llorar, también pude decirle “mamá, con lo que me diste me basta, para mí y todos los 

míos”, “eres la madre perfecta para mí”, también pude decirle “tú por ti, yo por mi”, me 
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incline, honre su destino y le dije “por favor bendíceme”. Después de dirigirme a mis 

padres, trabaje con mi esposa y mis hijos. A ella puede decirle “ni tu eres mi víctima, ni yo 

tu victimario”, “ni yo tu víctima, ni tu mi victimario”, “ni tu mejor que yo, ni yo mejor que 

tú, iguales”, “yo llevo a mis padres en mi corazón, y veo detrás de ti a tus padres, si tu 

quieres puedes mirarlos”. A mis hijos les dije: “los asuntos de los grandes no son asuntos 

de los chicos, ustedes por ustedes, yo por mi”. 

5. Describa la imagen de solución que tuvo en la intervención. 

Me sentí en paz. Pude acercarme a mí papá, lo abrace, logre mirarlo a los ojos y agradecerle 

lo que me ha dado, le puede decir que con lo que me dio me bastaba, para mí y todos los 

míos. 

6. Efectos vividos en su persona, en sus pensamientos y sentimientos después de la 

intervención. 

Me sentí más ligero, en paz conmigo mismo. Me he vuelto más tolerante hacia los demás, 

ya no me enojo fácilmente, también obtuve mi libertad, cuando salí libre me fui a mi casa, 

hable con mi esposa y me puse en paz con ella, posterior a eso ella falleció. Ahora que soy 

libre me han invitado a robar, pero ahora puedo decirles que no, quiero estar tranquilo y sin 

problemas. Ahora me siento más cerca de mis hijos. 

7. Describa, ¿Cómo mira hoy el mundo, como siente y piensa? 

Me siento más tranquilo, sin resentimientos, sobre todo con mi esposa y mi padre. El 

pasado, pasado es. 

8. ¿Qué piensa de la herramienta utilizada en la intervención? 

Considero que la constelación y los ejercicios que hicimos en el aula deberían de ser para 

todas las personas que están en la cárcel, para que puedan ordenar su sistema familiar y así 

disminuir la violencia en las prisiones. 

 

Felipe 

1. ¿Cuántos son los miembros de su familia de origen? 

Somos 8 integrantes de familia, aparte de mamá y papá. Yo ocupo el tercer lugar. 

2. ¿Quién lo crío? 

Mi papá y mi mamá. 
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3. ¿Cómo se miraba dentro de su familia? 

Mi papá ocupo el mayor tiempo de su vida trabajando, para llevar el gasto a casa, realmente 

solo lo veíamos el fin de semana porque entre semana llegaba muy noche. El fin de semana 

estaba con nosotros, mis hermanos y yo, nos poníamos a ver películas y teníamos la 

costumbre de comprarnos botana, nos hacía mucho reír. Por otro lado mi mamá se dedicó 

todo del tiempo a los quehaceres del hogar y prepararnos para mandarnos a la escuela. Mi 

padre no era nada paciente, se enojaba mucho y nos contestaba feo, decía que estaba muy 

cansado. Los hijos mayores nos ocupamos de los más pequeños, cooperábamos con los 

quehaceres de la casa, a cada uno le correspondía una labor. No podíamos salir de la casa 

después de las 9:00 pm, ya, que mi padre se enoja con mi mamá, si lo hacíamos. Incluso mi 

madre no salía ni con la vecina. Los sábados, para salir a jugar fútbol, mis hermanos más 

grandes y yo teníamos que   terminar de nuestros quehaceres, era una de las condiciones de 

mamá. Después del juego teníamos que regresar a casa para ayudar a la elaboración del 

espiral, ya que es algo a lo que nos hemos dedicado desde hace muchos años.  

4. Descripción de la Intervención. 

Cuando me preguntaron que quería constelar, me quedé callado, sin saber que decir. Lo 

sorprendente es que las cosas comenzaron a fluir. Se eligieron a las personas que 

representarían a los integrantes de mi familia y comencé a ponerme nervioso, las manos me 

sudaban y los pies me temblaban. Al principio, honestamente, no creía en esa herramienta, 

sin embargo, comencé a darme cuenta del daño que traía cargando, resultado de una 

discusión que tuvieron mis padres, pero algo que me sorprendió es que eso nunca lo había 

comentado con alguien, en ese momento preste más atención. Comencé entregando cargas 

a mis padres y sentí mucha tranquilidad. También trabaje con mi esposa, la cual al 

expresarle unas palabras se me hizo un nudo en la garganta, sintiendo al mismo tiempo algo 

extraño, como que sus ojos querían decirme algo. Otra persona representó a mis hijos, en 

ella pude notar tristeza, incluso se encontraba llorando, eso me hizo sentir incómodo, sentí 

que quería abrazarla. 

5. Descripción de la imagen de solución que obtuvo en la intervención.  

Ahora soy más consciente, hay más comunicación con mis hijos, sé ahora que los  

problemas de los grandes, no son los problemas de los chicos, que los asuntos de los 

grandes, no son asuntos de los chicos. 
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6. Efectos vividos en su persona, en sus pensamientos y sentimientos después de la 

intervención. 

Hoy me siento tranquilo conmigo mismo,  el asistir a los ejercicios del aula y a las 

constelaciones me han ayudado a ser una persona más consciente y centrada, a tener un 

encuentro conmigo mismo. Hoy puedo decir tranquilamente que mis padres, son los padres 

perfectos para mí, que con lo que me dieron es suficiente para mí y para los míos. 

7. Describa, ¿Cómo mira hoy el mundo, cómo siente y piensa? 

Hoy puedo mirar al mundo como lo mejor que el creador pudo hacer. Me siento feliz 

conmigo mismo, me preocupo más por mi persona y puedo decirle a mi madre: “tu por ti, 

yo por mi”.  

8. ¿Qué piensa de la herramienta utilizada en la intervención? 

Me ayudó a tener un reencuentro conmigo mismo y de igual forma podría ayudarle a 

cualquiera. 

 

Juana 

1.- ¿Cuántos son los miembros de su familia de origen? Mamá, papá, hermana, yo y mi 

hermano. 

Por parte de mi papá tengo 4 hermanos; por parte de Mamá 1 (fallecido) 

2.- ¿Quién la crío? 

Cuando nací me cuido una “nana” hasta los tres años. De los 4 a los 7 años, viví con mi 

papá y mi hermano. De los 8 a los 10 años viví con Papá y Mamá. De los 11 a los 14 años, 

me salí de mi casa y me fui a rentar un cuarto sola, porque ya trabajaba. A los 15 regrese 

nuevamente a vivir con mi Mamá, dure viviendo con ella sólo un año. A los 16 años me 

volví a salir de mi casa y me fui a rentar. A los 17 me junte con mi novio, viví con él 4 

meses y fui detenida, hoy me encuentro en el Penal de Cuautitlán. 

3.- ¿Cómo se miraba dentro de su familia? 

Sentía que no pertenecía a mi familia, sentía que ellos se llevaban muy bien cuando yo no 

estaba, eso lo sentí desde pequeña. Sentía que mi madre tenía coraje conmigo, pero no sabía 

por qué?. En realidad yo me llevaba mejor con mi padre que con mi mamá, con mi hermana 

era al revés, ella se llevaba mejor con mi mamá que con mi papá. Cuando nací me cuidaba 

una “nana” porque mi mamá trabajaba en casa y mi papá era contratista y llegaba a casa 
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cada mes. Cuando nace mi hermano, yo tenía 4 años, recuerdo que mis padres tuvieron una 

discusión, no sé qué fue, pero se enojaron muy fuerte, mi madre me iba a pegar con un 

sartén y mi padre me defendió, mis hermanos también estaban presentes; mi padre tomó a 

mi hermano y a mí y nos llevó a vivir a la casa de un tío; mi hermana no quiso ir con 

nosotros y se quedó a vivir con mi mamá; después de 4 años regresamos nuevamente a 

vivir con mi madre, hasta que cumplí 10 años. Mi padre se enferma de gravedad y es 

hospitalizado, cuando lo dan de alta, mi tío se lo lleva a su casa para su cuidado y 

recuperación; al pasar el tiempo mi madre le dice que ya no quería vivir con él y mi padre 

se queda a vivir con mi tío y nos visitaba los fines de semana en la casa de mi mamá; 

cuando cumplí 11 años me salí de mi casa porque tenía muchos problemas con mi mamá, 

por todo peleábamos y nos golpeaba a mis hermanos y a mí. Me sentía excluida, que no me 

querían. Cuando regrese a vivir nuevamente con ella, las cosas no cambiaron, continuaron 

igual, por lo que a los 16 años volví a salir de casa; y a los 17 años me junte con mi novio. 

En ese tiempo mi madre comenzó otra relación con una persona y quedó embarazada, pero 

aborto; mi padre a la fecha no sabe esto último. Con el que en ese entonces era mi esposo, 

las cosas no estaban bien, nunca investigue en qué trabajaba y resulto que a los 4 meses fui 

detenida por secuestro. Hasta antes de la intervención me sentía defraudada, sola, con 

miedo. Mis padres venían a visitarme, un día mi madre me dijo que me quedaría 50 años en 

la cárcel, sentí dolor, coraje, no podía creer que mi madre me dijera eso; por el contrario mi 

padre me daba ánimo, pero también me decía, que uno debe ser responsable de sus actos, y 

que él siempre estaría conmigo. Mi padre me visitó cada 15 días hasta que enfermo del pie, 

los médicos le dijeron que tenían que amputarle esa extremidad, dejo de caminar, de 

trabajar y por supuesto dejo de visitarme. Mi madre también me visitaba cada 15 días hasta 

la fecha. Cuando mi padre enferma, ella no dejo de visitarme, en una visita me dijo que 

tenía miedo de perder a mi papá porque le iban a cortar el pie y no sabía si resistiría porque 

también padece de diabetes. Yo me sentía desesperada, angustiada por no ver  mi padre. 

Con mis compañeras tenía muchos problemas, me irritaba lo que hacían, su forma de ser, 

por el espacio tan reducido. 

4.- Descripción de la Intervención 

Al colocar las huellas que representaban a cada uno de los miembros de mi familia, en el 

siguiente orden: Papá, yo, mi hermana, mi hermano y mi mamá. Ahí me doy cuenta que el 
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lugar que estaba ocupando yo, no me correspondía. Me preguntaron que si mamá había 

tenía algún aborto y dije que sí; nadie lo miraba más que ella. Posterior a ello coloque unas 

huellas pequeñitas en el lugar que debía ocupar mi hermano (fallecido); y ella se coloca a 

lado de mi padre. Cuando coloque las huellas de mi hermano (fallecido) sentí muchas ganas 

de llorar, como si mi hermano estuviera ahí y yo quería abrazarlo. Me coloque en el lugar 

que me correspondía, a lado de mi hermana. Cuando se colocaron las personas que estaban 

representando a mis padres, en quien representaba a mi padre, pude percibir su mirada, era 

él,  le comenzó a doler el pie, lloraba con mucho sentimiento y no podía moverse; quien 

represento a mi madre, estaba muy enojada, me miraba con coraje y yo tenía miedo en ese 

momento, miraba a mi padre, pero ellos no se miraban. Me indicaron que me acercara a 

quien representaba a mi madre, pero yo no podía hacerlo, tenía mucho miedo y no quería, 

comencé a llorar y con los ejercicios de respiración me controle. Como no podía acercarme 

a mi madre, alguien tuvo que representarme. Pude decirle a mi madre, a través de la 

persona que me represento: “Mamá, yo soy la chica, tú eres la grande”, “Tus problemas no 

son mis problemas”, “Mamá, tu eres la grande, yo soy la chica”; “tú y yo iguales como 

seres humanos, ni tu más que yo, ni yo más que tú, iguales”; después me dirigí a los dos 

(mamá y papá) y les dije “yo soy la chica y ustedes son los grandes”, “sus asuntos no son 

mis asuntos”; honro su destino hincándome frente a ellos y les digo: “honro su destino y 

honro el mío” “les agradezco lo que me dan y lo recibo”, “bendíganme”. Me levante y los 

mire más tranquilos; me dieron unos bancos que representaban la carga que yo traía, me 

indicaron que los entregara a quién yo creía que le correspondía; entre mi papá y mi mamá 

la toman pero mi mamá la suelta y mi padre quería cargar con todo, se le indica que las 

cargas debían ser repartidas, por lo que mi madre toma lo que le corresponde enojada y 

comienza a llorar, noto en su mirada tristeza por cargar lo que había recibido, pero también 

percibo que ella sabía que eso le correspondía; me dirijo a mi madre y le digo “yo soy tu 

hija verdadera, yo honro tu destino y honro el mío”, “ni tu más que yo, ni tu más que yo”, 

“iguales como seres humanos”, “ante ti, yo soy la chica, yo soy la chica”; mi mamá deja de 

llorar, mi padre sonrió y entre ellos se miraron. Volvemos a tomar nuestro lugar y yo ya 

podía sonreírle a mi mamá. A mis hermanos, les dije “les miro, ni tu más que yo, ni yo más 

que tú, iguales”, a mi hermano fallecido le dije “hermano, te miro, yo si te miro, tu 
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perteneces y pertenecerás a este sistema, gracias; yo pertenezco”; “te pido que veas que yo 

y  mis hermanos estemos más tiempo en esta vida”. 

5.- Describa la imagen de solución que obtuvo en la intervención 

Me di cuenta que ocupaba un lugar que no me correspondía, el de mi madre. Cargaba con 

lo que no era mío. Mi padre también cargaba con lo que no le correspondía, de ahí se 

originó el problema de su pie. No todos mirábamos a mi hermano fallecido, estaba 

excluido. 

6.- Efectos vividos en su persona, en sus pensamientos y sentimientos después de la 

intervención. 

Comenzó a cambiar la relación con mis compañeras de aquí del penal, ya no me irritaba su 

forma de ser y hacer, me di cuenta que eso no me correspondía. Ha mejorado la 

comunicación entre mis padres, aun viviendo separados; ya no pelean; están más atentos 

con la educación de mi hermano menor. La relación con mi madre ha mejorado demasiado, 

pudimos hablar y reconocer nuestros errores; después de toda la vida nos hemos podido 

decir que nos amamos y nos hemos podido abrazar. Mi hermana se ha hecho más 

responsable, ya tiene un trabajo, cuida mejor de sus hijos, ha mejorado la comunicación con 

mis padres y está al pendiente de ellos. Mi padre esa más tranquilo, su pie “se ha curado”, 

en el hospital le dijeron que era sorprendente la mejora “no sé qué paso”, “él tampoco se lo 

explica”, ya camina, ya trabaja y continua visitándome en este lugar.  

7.- Describa, ¿cómo mira hoy el mundo, cómo siente y piensa? 

Después de la intervención me siento tranquila, sobre todo al saber que existe una forma de 

arreglar los problemas y sobre todo que podemos mirar al mismo tiempo el conflicto y la 

solución. Miro que mi familia a la que pertenezco, ha mejorado y puede hacerlo aún más. 

8.- ¿Qué piensa de la herramienta utilizada en la intervención? 

Considero que es una herramienta “mágica”, por lo que notablemente puede hacer por las 

personas, en especial por todas aquellas que nos encontramos en estos lugares, privadas de 

nuestra libertad, que necesitamos ordenar nuestro sistema familiar y mirar que vivos y 

muertos pertenecen a nuestro sistema familiar. 
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CONCLUSIONES 

Pensar en la Reinserción Social de las personas privadas de su libertad implica hacer un 

trabajo muy profundo,  educar en los Órdenes del Amor es una alternativa para lograrlo; 

¿Cómo? decir “Si” a la vida tal como es, en el aquí y el ahora; hacernos pertenecer a un 

sistema familiar,  porque la vida de todos ha sido necesaria para ocupar el lugar que 

tenemos, mismo que debemos de respetar y manteniendo un equilibrio entre el dar y recibir, 

para lograr relaciones humanas cordiales. Ignorar estos órdenes y vivir en esa “Educación 

de niño” nos hace equivocarnos en el camino; pasar a la “Educación de Adulto 

Responsable” proveerá efectos benéficos para cada persona y su entorno.
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PROPUESTA DE ESTRATEGIA DE MEJORA DEL PROBLEMA PLANTEADO 

Talleres Temáticos 

En la Pedagogía Sistémica siempre están presentes los Órdenes del Amor. Entendidos como esas leyes que nadie ha escrito pero que 

rigen las relaciones humanas. Ahora se trata de educar a Adultos en estos Órdenes, para ello cada Taller Temático tiene como 

introducción lo que son estos Órdenes.  

Primer Taller Temático Segundo Taller Temático Tercer Taller Temático Cuarto Taller Temático 

Los Órdenes del Amor. Los Órdenes 

del amor en mi vida cotidiana. 

Los Órdenes del Amor y Los Órdenes 

de la Pareja. 

Los Órdenes del Amor y las 

Enfermedades en mi Familia.  

Los Órdenes del Amor y mi Delito. 

1. La Primera mirada frente a 

Nuestros Padres y Ancestros.  

2. Hoy como Adultos. 

3. Como me veo dentro de mi 

Familia (imagen diagnostica) 

4. Mi Lugar en mi familia de 

origen. (Orden Familiar) 

5. Mirando a mis Padres. 

6. Mi infancia 

7. Mi juventud 

8. Adulto. 

9. Mi Familia Actual y mi lugar en 

mi Familia Actual. 

10. Conclusiones 

1. Los Órdenes del Amor y Los 

Órdenes de la Pareja. 

2. La Primera mirada frente a 

Nuestros Padres y Ancestros. 

3. ¿Quién más duerme conmigo? 

4. Mi lugar en mi Pareja Actual. 

5. Si me casé con tu Familia también. 

6. Cada quien carga lo que le 

corresponde. 

7. Ponerme en los zapatos del otro. 

8. Mirar a los Ojos. 

9. Mis cualidades y mis defectos 

10.  En nuestros hijos veo... 

11.  Conclusiones. 

1. Los Órdenes del Amor y las 

formas familiares de enfermarse. 

2. La Primera mirada frente a 

Nuestros Padres y Ancestros. 

3. La relación con nuestra madre y la 

salud. 

4. La Herencia 

5. El cuerpo habla. 

6. Conclusiones 

 

1. Los Órdenes del Amor y su 

aplicación a la vida cotidiana. 

2. La Primera mirada frente a 

Nuestros Padres y Ancestros 

Materiales. 

3. Mirando como Adulto mi delito. 

4. Conclusiones 
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Desarrollo Talleres Temáticos 

PRIMER TALLER TEMÁTICO: Los órdenes del amor en mi vida cotidiana. 

TEMA Y CONTENIDO OBJETIVO(S) ESPECIFICO(S) No. SESIÓN TIEMPO ACTIVIDADES MATERIALES 

1. La Primera mirada frente a 

Nuestros Padres y Ancestros. 

Que los participantes distingan los 

Órdenes del Amor.  

Conocer los Órdenes del Amor y su 

aplicación a la vida cotidiana. 

1 6 Horas Exposición con 

preguntas y 

respuestas 

Gráficos. 45 min. 

2. La Primera mirada frente a 

Nuestros Padres y Ancestros.  

Que los asistentes miren frente a ellos por 

primera vez a sus Padres y Ancestros. 

2 6 Horas Reflexión 

(meditación). 

Guía de Meditación y 

video. 30 min. 

3. Hoy como Adulto Que los asistentes vean las características 

del adulto, del niño y del padre-madre y se 

vean a ellos mismos como Adultos.  

3 6 Horas Pizarrón y 

plumones. 

Carteles. 20 min. 

4. Cómo me veo dentro de mi 

Familia (imagen diagnóstica) 

Que los asistentes puedan verse dentro de 

su familia de origen.  

4 6 Horas Imagen 

diagnóstica 

Caritas cuadrados y 

círculos de fomi. 20 min. 

5. Mi Lugar en mi familia de 

origen. (Orden Familiar) 

 

Los asistentes miraran cuál es su lugar en 

su familia de origen.  

5 6 Horas Exposición con 

preguntas y 

respuestas 

Cuadros y círculos de 

fomi; hojas y colores. 

20min 

6. Mirando a mis Padres Que los asistentes reflexionen sobre frases 

de los padres.  

6 6 Horas Hagan cartas a sus 

padres. 

Materiales hojas y lápices 

40min 

7. Mi infancia  

 

Que los asistentes hagan una carta guiada 

a la(s) persona(s) que más daño les hizo en 

su infancia. 

7 6 Horas Los asistentes 

harán una carta 

guiada a la(s) 

persona(s) que 

más daño les hizo 

en su infancia. 

Materiales: hojas y 

lápices 30 min. 
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TEMA Y CONTENIDO OBJETIVO(S) ESPECIFICO(S) No. SESIÓN TIEMPO ACTIVIDADES MATERIALES 

8. Mi juventud  Que los asistentes hagan una carta guiada a 

la(s) persona(s) que más daño les hizo en 

su juventud. 

8 6 Horas Los asistentes 

harán una carta 

guiada a la(s) 

persona(s) que 

más daño les hizo 

en su juventud. 

Materiales: hojas y 

lápices 30 min. 

9. Adulto. Que los asistentes hagan una carta guiada a 

la(s) persona(s) que más daño les hizo en 

su vida adulta. 

9 6 Horas Los asistentes 

harán una carta 

guiada a la(s) 

persona(s) que 

más daño les hizo 

en su vida adulta.  

Hojas y lápices 30 

min. 

10. Mi Familia Actual y mi lugar 

en mi Familia Actual. 

 

Que los asistentes miren cuál es su lugar 

en su familia actual.  

10 6 Horas Los asistentes 

miraran cuál es su 

lugar en su 

familia actual. 

Materiales: cuadros y 

círculos de fomi. 15 

min. 

11. Conclusiones Que los asistentes repasen los Órdenes del 

Amor  

11 20 min Repasar los 

Órdenes del Amor  
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SEGUNDO TALLER TEMÁTICO: Los Órdenes del Amor y los Órdenes de la Pareja. 

TEMA Y CONTENIDO OBJETIVO(S) ESPECIFICO(S) No. SESIÓN TIEMPO ACTIVIDADES MATERIALES 

1. Los Órdenes del Amor y Los 

Órdenes de la Pareja. 

Conocer los Órdenes del Amor y los 

Órdenes de la pareja y su aplicación a la 

vida cotidiana 

Que los participantes distingan los 

Órdenes del Amor y los órdenes de la 

Pareja.  

1 6 Horas Exposición con 

preguntas y 

respuestas. 

Materiales: gráficos. 45 

min. 

2. La Primera mirada frente a 

Nuestros Padres y Ancestros.  

Que los asistentes miren frente a ellos por 

primera vez a sus Padres y Ancestros. 

2 6 Horas Reflexión 

(meditación). 

Guía de Meditación y 

video. 30min 

3. ¿Quién más duerme conmigo?  Los asistentes podrán ordenar las 

relaciones importantes que han creado en 

sus vidas. 

3 6 Horas Ordeno mis 

relaciones 

importantes. 

Círculos y cuadros de 

fomi. 40 min 

4. Mi lugar con mi Pareja Actual  Los asistentes reflexionarán sobre su lugar 

y se dibujarán junto a su pareja actual. 

4 6 Horas Los asistentes 

reflexionarán 

sobre su lugar y 

se dibujarán junto 

a su pareja actual. 

Figuras de fomi; hojas y 

colores. 60 min. 

5. Si me casé con tu Familia 

también.  

Me inclino ante los Padres de mi Pareja 

Actual. 

5 6 Horas Los asistentes 

escribirán una 

carta, honrando a 

sus padres y a los 

padres de su 

pareja actual. 

 

Guía, papel y lápiz 



33 
 

TEMA Y CONTENIDO OBJETIVO(S) ESPECIFICO(S) No. SESIÓN TIEMPO ACTIVIDADES MATERIALES 

6. Cada quien carga lo que le 

corresponde.  

Los asistentes harán sociodrama sobre las 

responsabilidades en una pareja. 

6 6 Horas Los asistentes 

harán sociodrama 

sobre las 

responsabilidades 

en una pareja. 

Letreros. 60 min 

7. Ponerme en los zapatos del 

otro.  

Los asistentes reflexionarán en colectivo 

sobre la solución a los conflictos de pareja.  

7 6 Horas Reflexionarán en 

colectivo sobre la 

solución a los 

conflictos de 

pareja. 

Materiales: pizarrón y 

plumones. 40 min 

8. Mirar a los Ojos.  Los asistentes descubrirán la importancia 

de mirar a los ojos en la resolución de 

conflictos. Y regresar al momento en que 

inició la relación. 

8 6 Horas Los asistentes 

descubrirán la 

importancia de 

mirar a los ojos en 

la resolución de 

conflictos. Y 

regresar al 

momento en que 

inició la relación. 

 

 

 

 

 

Ninguno.  60 min 
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TEMA Y CONTENIDO OBJETIVO(S) ESPECIFICO(S) No. SESIÓN TIEMPO ACTIVIDADES MATERIALES 

9. Mis cualidades y mis defectos.  Los asistentes podrán enlistar y honrar en 

este orden cualidades de Mamá. 

Cualidades de Papá; cualidades mías; 

cualidades de mi pareja(s). Defectos de 

Mamá; defectos de Papá; defectos míos. 

60min 

9 6 Horas Los asistentes 

podrán enlistar y 

honrar en este 

orden cualidades 

de Mamá. 

Cualidades de 

Papá; cualidades 

mías; cualidades 

de mi pareja(s). 

Defectos de 

Mamá; defectos 

de Papá; defectos 

míos.  

60min 

10. En nuestros hijos veo...  Los asistentes harán una lista de cualidades 

de su pareja que pueden ver en sus hijos 

10 6 Horas Los asistentes 

harán una lista de 

cualidades de su 

pareja que pueden 

ver en sus hijos 

Papel y lápiz 40min 

11. Conclusiones  Repasar los Órdenes del Amor y los 

órdenes de la pareja. 

11 20 min Repasar los 

Órdenes del Amor 

y los órdenes de 

la pareja. 

30 min. 
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TERCER TALLER TEMÁTICO: Los Órdenes del Amor y las Enfermedades en mi Familia. 

TEMA Y CONTENIDO OBJETIVO(S) ESPECIFICO(S) No. SESIÓN TIEMPO ACTIVIDADES MATERIALES 

1. Los Órdenes del Amor y las 

formas familiares de enfermarse 

Conocer los Órdenes del Amor, como 

heredamos las enfermedades y lo que pasa 

en el cuerpo cuando hemos estado en 

peligro de muerte y su aplicación en la 

vida cotidiana. 

1 6 Horas Exposición con 

preguntas y 

respuestas 

Gráficos. 45min 

2. La Primera mirada frente a 

Nuestros Padres y Ancestros. 

Que los asistentes miren frente a ellos por 

primera vez a sus Padres y Ancestros. 

2 6 Horas Ancestros 

Reflexión 

(meditación).  

Guía de Meditación y 

video. 30min 

3. La relación con nuestra madre y 

la salud. 

Que los asistentes miren la relación con 

nuestra madre y la salud. 

3 6 Horas Reflexionar sobre 

la relación con 

nuestra madre. 

Pizarrón y plumones. 40 

min 

4. La Herencia Los asistentes podrán identificar la 

importancia de mirar las enfermedades que 

se heredan.  

4 6 Horas  Ninguno. 60min 

5. El cuerpo habla.  Los asistentes aprenderán a leer que les 

dice su cuerpo.  

5 6 Horas Aprender a leer  

lo que les dice su 

cuerpo. 

Materiales pizarrón y 

plumones. 120 min 

6. Conclusiones Repasar los Órdenes del Amor y la 

importancia de decir si y gracias a Mamá 

en la vida Cotidiana.  

6 6 Horas Repasar los Órdenes 

del Amor y la 

importancia de decir 

si y gracias a Mamá 

en la vida 

Cotidiana.  

20 min 
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CUARTO TALLER TEMÁTICO: Los Órdenes del Amor y mi Delito 

TEMA Y CONTENIDO OBJETIVO(S) 

ESPECIFICO(S) 

No. 

SESIÓN 

TIEMPO ACTIVIDADES MATERIALES 

1. Los Órdenes del Amor y su 

aplicación a la vida cotidiana. 

Que los participantes distingan 

los Órdenes del Amor. 

1 6 Horas Exposición con preguntas y 

respuestas. 

Gráficos. 45min 

2. La Primera mirada frente a nuestros 

padres y ancestros materiales.  

Que los asistentes miren frente 

a ellos por primera vez a sus 

Padres y Ancestros. 

2 6 Horas Reflexión (meditación). Guía de Meditación y 

video. 30min 

3. Mirando como Adulto mi delito Los asistentes podrán analizar 

todos los elementos de 

aprendizaje familiar y social 

que intervinieron para que 

ellos cometieran el delito.  

3 6 Horas Reflexión de todos los 

elementos de aprendizaje 

familiar y social que 

intervinieron para que ellos 

cometieran el delito.  

Cerámica de la Gratitud. 

Pizarrón y plumones. 

120 min. 

4. Conclusiones 

 

Repasar los Órdenes del Amor 

y una nueva mirada a nuestros 

delitos.  

4 6 Horas Repasar los Órdenes del 

Amor y una nueva mirada a 

nuestros delitos.  

Materiales hojas de rota 

folio 30 min  
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