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AMPARO PASTOR BUSTAMANTE

Bustamante. Al igual que ocurre con
muchas mujeres profesionales, se ha
ido de la vida sin hacer ruido, pese a
la destacada labor que ha realizado.
Amparo se ha dedicado en cuerpo y alma
a la psicología y la enseñanza, hasta el
último momento, desde la vocación y el
talento. Ella tenía luz y talento.
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Era una gran comunicadora y su
mensaje llegaba transparente, por
complejo que fuera, a los que acudían
a sus talleres, charlas o conferencias.
Su respeto al ser humano, su humildad,
su sencillez, su generosidad y la integración de su discurso en su persona marcaron su impronta como educadora.
a psicología está de luto por el
fallecimiento de Amparo Pastor
Bustamante en Madrid el pasado
28 de julio a los 55 años de edad. Una
de las personalidades más creativas
en la investigación, estudio e implantación de la Pedagogía Sistémica, las
Constelaciones Familiares y la Inteligencia Sanadora en España y en parte del continente americano.
Su destacada labor en el ámbito
educativo como pionera y precursora de
la Pedagogía Sistémica por su enfoque
sistémico-fenomenológico, además de
su destacado papel como terapeuta familiar, han creado una hermosa escuela
de seguidores que lloran su temprana
muerte en plena madurez creadora.

La armonía entre la ciencia y el
arte, entre lo humano y lo mágico ha
sido uno de los rasgos que han definido su impronta profesional. Especialista en Psicología organizacional y
en Psicología Clínica. Máster en Psicología de la Comunicación Emocional en
la prestigiosa institución estadounidense Bryn Mawr College, Amparo siempre
tuvo claro la importancia de beber de la
fuente de la que emana el conocimiento y por eso ha recorrido el mundo para
formarse. Diplomada en Constelaciones
Familiares y Pedagogía Sistémica, tuvo
una formación internacional, en España,
Estados Unidos, Inglaterra, México y
Alemania.
Con más de 24 años de experiencia
como investigadora psicosocial y do-

cente universitaria, y más de 13 en formación e intervención con educadores,
profesionales del ámbito psicosocial y
familias. Deja muchos alumnos y alumnas tanto en España como en México
que sin duda mantendrán y harán crecer
su legado. Docentes, padres, madres y
familias han sido el foco de su trabajo.
Una de sus múltiples reflexiones sería
la siguiente: “Reconciliar el pasado para
impulsar el futuro; la inclusión; mirar
más a las soluciones que a los problemas; mirar más a lo que nos une que a
lo que nos separa; mirar más a la paz
que al conflicto…”. Como nos recuerdan
los taoístas, cuando los maestros encuentran a los discípulos que van a respetar y transmitir su enseñanzas pueden
descansar en paz. Amparo sin duda los
encontró y en Andalucía, Gran Canaria,
Murcia, por citar algunos sitios, se mantendrá viva su docencia y su memoria.
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Ayudar a los demás ha sido una de

obituario las máximas vitales de Amparo Pastor
.................................................................................................................................

Amparo inauguró la difusión en
España de la Pedagogía Sistémica con
el enfoque de Bert Hellinger en 2002,
culminando con la organización de
su primera promoción en Madrid. Era
Miembro Didacta de la AEBH (Asociación Española B. Hellinger). Ha diseñado y coordinado a nivel internacional
actividades y programas de prevención,
formación e intervención familiar, educativa, organizacional y social. Ha colaborado con diversas comunidades autónomas y con el Ministerio de Educación, a
lo largo de los años, en proyectos para
profesorado, alumnado y familias.
El cómo ha vivido la enfermedad ha

sido su última lección para todos los que
hemos estado cerca. Desde la templanza y la paz interior ha aceptado el dolor
con la esperanza de la curación que finalmente no ha sido posible. Todo aquello que ha enseñado en artículos, clases,
conferencias y conversaciones se lo ha
aplicado a ella misma desde la coherencia. Como toda gran maestra y madre
sabía que su testimonio trasciende en el
decir, pero sobre todo en el hacer.
Me quedo con la unión, con la confianza, con creer que merece la pena
estar aquí, con que mente y cuerpo son
misterios por descubrir, con que con
amor todo o casi todo es posible, y con
que trabajar con los niños para que quieran vivir y reconstruir es imprescindible.
Ella se ha ido pero queda lo más
importante: el nítido recuerdo de su
presencia sanadora, positiva, alegre
y conciliadora.
Se celebrará un funeral en la parroquia Santa María de Caná en la Avda.
de Europa 6, en Pozuelo de Alarcón
(Madrid), el próximo viernes 6 de septiembre de 2013 a las 21 horas.

