
tvv

boletín octubre 2019
heilig vuur

¡Bienvenidos al nuevo 
proyecto de Heilig Vuur para la 

comunidad hispanohablante!

A partir de este mes de octubre, 
les enviaremos un boletín 

para inspirarlos a través de 
frases, experiencias, anécdotas, 

imágenes y mucho más. 

¡Esperamos que lo disfruten!

para reflexionar…
“Todas nuestras experiencias 
ancestrales se unen en nuestro 
cuerpo. Este hecho puede ser tanto 
disruptivo como liberador. Cuando 
comenzamos a arrojar luz sobre 
nuestra historia, podemos encontrar 
que generosamente llevamos los 
restos del trauma de nuestros 
antepasados y su amarga esperanza 
en nuestro torrente sanguíneo con 
nosotros como si fuera sólo nuestra.

Por ello, es importante que 
continuemos recordándonos a 
nosotros mismos como la expresión 
y extensión de una larga línea de 
sobrevivientes y que nuestras vidas 
son una continuación de los que 
vinieron antes. De esta manera, 
su dolor también es nuestro dolor 
y, en consecuencia, tenemos la 
oportunidad de hacer algo con él.

Puede ser liberador si reconoces 
que al deshacerte de un patrón 
personal que te bloquea puedes 
permitir, al mismo tiempo, que algo 
se disuelve con el tiempo para los 
antepasados que aún esperan la 
liberación y la comprensión.” 

Irene



nuestras 
más 

recientes 
actividades

formación básica en constelaciones
¡Hemos comenzado una nueva formación! Y en 
esta ocasión coincide con el décimo aniversario 
de Heilig Vuur. De nuevo tenemos un grupo de 
participantes comprometidos con su crecimiento 
personal que se dirigen hacia un sentimiento 
prohibido o un talento oculto (el fuego sagrado). 
Una vez más con el hermoso y antiguo material 
de enseñanza y también con un nuevo material 
propio de Heilig Vuur.

En nuestros planes está ofrecer en un futuro 
esta misma capacitación en español aquí en Los 
Países Bajos. 



“Tu tarea no es buscar el amor, sino 
simplemente buscar y encontrar 

todas las barreras dentro de ti, que 
has construido contra él”.

Jallal al-Din Rumi



heilig vuur en berlín
“Si trabajas con preguntas significativas de 
individuos y organizaciones, debes poder 
conectarte con algo que sea más grande que 
tú. Es por eso que regularmente me inspiro 
y me nutro de algo que es más grande que 
yo. ¡Puede ser una ciudad o la naturaleza, 
la historia, el arte en la calle o en los 
museos y ciertamente también pueden ser 
los colegas! A principios de Octubre visité 
Berlín… La Topografía del Terror (con una 
increíble exposición sobre el levantamiento 
en Varsovia al final de la Segunda Guerra 
Mundial que me rompió el alma), asistí unos 
días a un workshop con colegas sistémicos / 
chamánicos de diversas tendencias, admiré una 
exposición sobre el centenario del Bauhaus, 
un movimiento de arte que fue prohibido por 
los nazis (casi todo Tel Aviv fue construido en 
estilo Bauhaus) y disfruté de innumerables 
restaurantes y cafés veganos.

Regreso llena de nuevas ideas.” 

Irene



celebración de heilig vuur en español
“Hace dos años y medio decidí dar nueva vida a mis habilidades 
en el idioma español. Y así conocí a María Alejandra. Durante las 
clases de conversación en español, a menudo hablábamos de 
mi trabajo. Pronto surgió la idea de ofrecer también los servicios 
de Heilig Vuur a la comunidad de habla hispana en los Países 
Bajos. Hoy en día, María Alejandra es un pilar importante para 
Heilig Vuur. Por supuesto, ella sigue siendo mi "profesora", pero 
también es mi coach lingüístico, traduce mis textos al español y 
organiza todo alrededor de los días de preparación del taller en 
español. ¡Somos un equipo de ensueño: un equipo maravilloso, 
María Alejandra y yo!

Durante nuestra 'comida de trabajo' también recibí de regalo 
un hermoso dibujo a lápiz (hecho por un pariente suyo) de "La 
dama de Elche", un misterioso busto encontrado en el siglo 
XIX cerca de Elche (España). ¡Para nosotras tiene un significado 
especial con respecto al intercambio intercultural entre Europa y 
América Latina que tanto quisiéramos promover!” 

Irene



taller de 
constelaciones 
familiares en 
español
Nuestro próximo taller de constelaciones 
familiares en español será el sábado 7 de 
diciembre. Una buena ocasión para prepararse 
para el solsticio de invierno y para reflexionar 
sobre lo acontecido este año. Luego les 
enviaremos información más detallada pero 
si alguno quiere participar puede inscribirse 
desde ahora enviando un correo electrónico: 
heiligvuurhispanohablantes@gmail.com 



El camino 
es la puerta, 
olvidate de 
llegar...



¡Esperamos que hayan 
disfrutado de este primer 

boletín! Si quieren hacernos 
algún comentario, si tienen 

alguna pregunta o si quieren 
que escribamos sobre algún 

tópico en particular, con mucho 
gusto les complaceremos.

Un abrazo,

Irene y María Alejandra


