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El diálogo con el guía  

  

¿Cómo percibir que estoy alineada/o con el momento presente, con la vida, con mi destino, con 

mi guía?  

  

Todas nuestras células desde la concepción, todas las células de todos los seres vivos, tienen 

un movimiento binario básico: un movimiento de expansión cuando la situación es favorable y 

un movimiento de encogimiento cuando aparece un peligro y la energía de las células ya no 

puede servir al crecimiento, a la vida ni a la creatividad, sino que se orienta únicamente hacia la 

supervivencia, la defensa y la protección.  

Estos dos movimientos están siempre presentes mientras estamos vivos, avisándonos 

continuamente de si vamos hacia la vida o si estamos en peligro. Nuestras células reaccionan a 

todas nuestras emociones, pensamientos y decisiones, avisándonos así de un modo 

permanente de si vamos en la buena dirección.  

Recordar esta aseveración Bert Hellinger: “sólo existen dos movimientos, uno hacia la vida y otro hacia 

la muerte”.  Esto es lo que nos indica el movimiento de nuestras células. Y nuestro guía, la Vida 

o algo más grande, a través de nuestro cuerpo, nos avisan continuamente de dónde estamos.  

Primero vas a comprobarlo haciendo de péndulo.   

Muy centrada/o, preguntas algo cuya respuesta es sí y observas el movimiento de tu cuerpo, 

luego preguntas algo cuya respuesta es no, y de nuevo observas. Tu cuerpo se mueve hacia 

delante para decirte SÍ, y se mueve hacia atrás para decirte NO.  

Cuando en casos excepcionales el sí es atrás y el no es delante, nos da una información muy 

importante sobre esa persona. Un trauma grave le impide ir hacia delante y para sobrevivir 

sólo se puede permitir vivir a la defensiva, con la mirada hacia la muerte.  

Y ahora observa el diálogo permanente que tu cuerpo mantiene contigo aunque no hayas 

tomado conciencia de ello:  

“1Haz esta prueba: pregúntate si estás leyendo estos apuntes y observa tu reacción 

corporal en la zona del tórax.   

Pregúntate ahora si estás hablando por teléfono y observa de nuevo la sensación 

corporal por el tórax.  

  

                                                 
1 Ver    Empezar    a    constelar    de    BRIGITTE    CHAMPETIER    DE    

RIBES,    cap.    2    “El    chequeo    interno    o    el    diálogo    

con    el    inconsciente”    pp.    19    a    22. 
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Son sensaciones inapreciables para quien no ha tomado consciencia de ellas. Una vez que las 

hemos descubierto se hacen evidentes: cuando nuestro inconsciente nos quiere decir sí, a nivel 

de los pulmones o del diafragma, algo se expande, se aligera y nos da fuerza y, cuando nos quiere 

decir que no, algo se cierra, nos oprime ligeramente y perdemos fuerza.  

Nuestro inconsciente siempre nos está acompañando y hablando, lo hace fundamentalmente a 

través del cuerpo.   

Cada vez que nuestro guía o inconsciente quiere hacerse presente, lo hace en el cuerpo. Si nos 

quiere animar, aprobando lo que estamos pensando o haciendo, nuestro cuerpo se ensancha, 

tenemos una inspiración profunda o nos sentimos expandidos y ligeros.   

Cada vez que nos quiere avisar de algo lo hace a través de una sensación corporal que atrae 

nuestra atención. La sensación irá de ser un poco desagradable a francamente desagradable, 

según la gravedad de lo que nos quiere decir. Es para que paremos lo que estamos haciendo y 

cambiemos el rumbo de nuestra acción, pensamiento o sentimiento.   

  

Practícalo  

  

Descubrirás otro ritmo: el ritmo de la escucha, el ritmo de la sintonía. Te vas a hacer 

una serie de preguntas observando los cambios sutiles que se van a manifestar en el 

tronco, en la zona del pecho y estómago. Primero te preguntas algo cuya respuesta es 

un sí o un no, y de lo que te sabes la respuesta. Preguntas como ¿Soy una mujer? 

¿Estoy en Madrid? ¿Estoy sentada? ¿Estoy tumbada?, hasta detectar como 

reconoces un sí o un no en tu cuerpo.  

Luego vas diciéndote frases, opiniones, creencias y otra vez observas tu cuerpo para 

saber cómo reacciona tu cuerpo a cada una de ellas. Y así sabrás si estas afirmaciones 

son saludables o no para ti.  

  

Una vez centrado, el constelador necesita reconocer la intuición, la voz del movimiento del 

espíritu para distinguirla de sus proyecciones y fantasías prepotentes que nos vienen del ego, de 

nuestra compensación arcaica con todas sus fidelidades y resistencias. Por lo que aprenderemos 

a escuchar a nuestro guía.  

Necesitamos entrenamiento y disciplina.  

Para ello negociaremos primero con nuestro inconsciente, o guía, una señal sensorial nítida.  

“Querido guía, te honro y te agradezco todo lo que haces por mi. Empiezo a darme 

cuenta de tu existencia y de tu valía y quiero poder dialogar contigo.  

Por favor dame una señal sensorial muy clara y muy rápida, en un dedo de la mano 

derecha por ejemplo, para cuando me quieras decir sí.  

Por favor dame esta señal para el SÍ ahora mismo.”  

Esperamos 3 o 4 segundos y, si no hemos observado, nada repetimos la petición con 

más respeto, cariño y confianza.  
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Cuando tenemos una señal, aunque sea poco nítida, pedimos lo siguiente:   

“Por favor querido inconsciente, dame esta señal del sí de un modo más contundente. 

Gracias”  

  

La señal puede ser de cualquier tipo: calor, picor, movimiento de un músculo, de un 

tejido, en cualquier parte del cuerpo.  

  

Y ahora repetimos el proceso para el NO.  

“Por favor, querido inconsciente, dame una señal sensorial, distinta, muy clara y 

muy rápida, en otra parte de mi cuerpo, en la mano izquierda por ejemplo, para 

cuando me quieras decir no. Por favor dame esta señal para el NO ahora mismo.”  

Esperamos unos segundos, y si no hemos observado nada repetimos la petición.  

De nuevo pedimos que nos de la señal de un modo contundente, sin equivoco posible. 

Agradecemos.  

  

Practicamos para afianzar nuestra relación con el guía. Empezamos con preguntas 

de las que sabemos la respuesta. Preguntas a las que sólo se responde por sí o por 

no. Una vez que nos entendemos con nuestro guía, probamos con preguntas de las 

que no sabemos la respuesta: “¿Me sienta bien el color verde? ¿Me sienta bien el 

plátano? ¿Hago bastante deporte? etc.”  

  

Una vez establecido el código, necesitamos mantener abierto el diálogo con el guía. Ya no por 

entrenamiento, sí por norma de vida, por despertar, para crecer.  

  

Y así aprenderemos la disciplina del pensamiento.   

Sólo nos contestará el guía si nos comprometemos con su respuesta, si le hacemos caso, si 

acatamos.   

No se manifestará si queremos manipular o interferir en la vida de otras personas. Tampoco si 

queremos adivinar algo en vez de actuar. O si es por curiosidad. Tampoco si no estamos 

centrados.  

Siempre podremos empezar con la pregunta “¿Puedo preguntarte?”  

  

Aprenderemos también a domesticar los pensamientos. A menudo, cuando decimos o 

pensamos algo, ya estamos pensando en lo que vamos a decir después, o bien, un pensamiento 

más profundo y contradictorio suele empezar a emerger, sin que apenas tengamos consciencia. 

Nuestro interlocutor, que sea la persona que tenemos enfrente o nuestro guía, responderá 

siempre a la pregunta más oculta, incluso puede que nuestra incoherencia subconsciente 

provoque un corte en la comunicación.  
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Entonces aprenderemos a ser conscientes de nuestros pensamientos, a valorar cual es la 

pregunta adecuada, a emitir una sola pregunta a la vez mientras no hayamos percibido la 

respuesta correspondiente...  

Otra vez, el ritmo de la escucha, el ritmo de la sintonía.  

¿Quién es este guía? El movimiento del espíritu, el movimiento del espíritu individualizado.  

Y ¿cómo es con nosotros? Infinitamente paciente y bondadoso.   

Exigente: rechaza nuestras manipulaciones, engaños y buena consciencia. Lo mismo nos ayuda 

como nos da una patada a ver si por fin dejamos de quejarnos y abrimos los ojos. Su disciplina 

nos acompaña, siempre.”  

  

Nuestra capacidad de percepción de esa señal es proporcional a nuestra aceptación de la 

realidad como es. A veces las personas están tan en la supervivencia, en el miedo y la rabia, 

que no dan lugar al mensaje de expansión, no pueden percibir a su guía.  

Otra cosa a considerar, muchas personas, muy presentes, ya tienen un diálogo con su guía a 

través de señales sensoriales propias a cada uno. Es bueno tomar conciencia de ello y 

respetarlo.  

  

EJERCICIOS  

  

El guía  

De dos en dos  

El que decide empezar dice al otro: “tú eres yo y yo soy mi guía.”  

Se dejan mover, sin intención. Si uno mira mucho en el suelo, está viendo a un muerto y 

colocamos un cojín en ese lugar.  

Después hacen el segundo turno.  

  

Reconocer lo que hay  

De dos en dos  

El que decide empezar dice al otro: “tú eres yo y yo soy “Reconocer lo que hay””.  
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Las constelaciones cuánticas  

  

  

Estar en sintonía con la vida como es, asentir, agradecer a la vida como es  

El asentimiento y el agradecimiento son fuerzas del campo del espíritu, del centro vacío o del 

gran Campo, previas a los órdenes del amor. Son fuerzas que sanan los órdenes del amor y sana 

nuestras vidas.  

  

Las constelaciones cuánticas  

Lo que Bert Hellinger llama el amor del espíritu es la visión de la vida sobre el que el nuevo 

paradigma descansa: la visión cuántica de la vida.  

Por un lado nuestra mirada de observador neutro, que lo ve todo con amor, agradecimiento y 

respeto, cambia lo que ve y a la vez es transformado por lo que ve. La sanación se transforma 

en un bucle de resonancia sin fin, una espiral de sanación.  

Por otro lado, ahora sabemos que somos energía, y que todo es a la vez partícula y onda. Junto 

a cada partícula o realidad materializada (desplegada) existe un océano implícito, un océano de 

otras probabilidades. El salto de la partícula a otra onda de probabilidad se da cuando el 

observador deja de mirar la partícula y no sabe qué va a pasar; se da cuando su mente está vacía.  

En nuestra vida, las cosas cambian cuando dejamos de mirar el problema, cuando lo aceptamos 

plenamente, para después soltarlo, dejar de pensar en él, abrirnos a la vida como es, desde la 

aceptación incondicional, el agradecimiento y el respeto. El problema se transforma en otra 

probabilidad, siempre mejor para todos que la anterior.  

  

Hablo de constelaciones cuánticas cuando la persona se sitúa en observadora de su vida, 

aceptando ver todo, agradeciendo y honrando todo, decide despedirse de su pasado y elige la 

vida con lo que le toque.   

La constelación se inicia con los representantes que hagan falta. La persona puede seguir sentada 

o ser representante de su yo evolucionado, que lo ve todo como es, ve su vida con todas sus 

intrincaciones, lo ve todo, lo honra todo y lo agradece todo. Esta misma persona agradece el 

pasado y lo deja atrás. Pronuncia frases como “elijo la vida” hasta que mire exclusivamente la 

vida y vaya hacia ella.  

Entonces se produce el “milagro”. Cuando la persona elige vivir la vida como es, con toda su 

fuerza, el pasado se sana y la libera, los ancestros, uno tras otro, van tumbándose y cerrando los 

ojos. Comentan la liberación, la paz o la alegría que les da esa frase. Algunos muertos relatan 

incluso que viven un profundo proceso de transformación al servicio de la vida. Ya no hace falta 

hurgar entre los ancestros para sanarlos. Solamente verlo todo, agradecer y dejarlo atrás para 

entregarse  al Campo de punto cero, a la Vida como es, desde el amor, sin intención.  
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Y la fuerza que entra en la persona y en el campo entonces es máxima.  

De esta manera hemos salido de la polaridad “estar bien / estar mal”, el observador lo mira todo 

con amor y agradecimiento, y al hacerlo su vida cambia de frecuencia, sale de la polaridad, da un 

salto a algo distinto y siempre mejor: hacia más vida y más conciencia.  

  

En las nuevas constelaciones, habitualmente empezamos la constelación con un representante 

para la persona y otra para su tema.  

A partir de ese momento, pido a los presentes que se entreguen al centro vacío y se pongan al 

servicio de la vida del cliente. Si se sienten empujados por alguna fuerza externa para representar, 

lo hacen, sin saber a qué ancestros van a representar.  

Llega un momento en el que “el movimiento del alma” se ha dibujado. En que todos los 

ancestros intrincados en la vida del cliente han hecho su aparición y se muestran.   

Entonces llega una nueva etapa en la constelación. A todos los presentes, incluido el cliente, les 

digo que a partir de ese momento miren todo, honren todo lo que ven y agradezcan todo. Al 

grupo les digo que si se sienten empujados a representar será representándose a sí mismos. Será 

su propia resonancia la que actuará como fuerza de sanación.  

Si hace falta el cliente se levanta para honrar, incluir y agradecer lo que ve. El constelador le 

guiará.  

En un determinado momento el constelador siente que es necesario dejar la “partícula”, el 

pasado, el sufrimiento y abrirse al presente y a las nuevas posibilidades.   

Ya no somos los encargados de sanar a nuestros ancestros. Sólo debemos vivir, vivir con lo que 

nos toque, y milagrosamente todo empezará a sanarse.   

Entonces el constelador pide al cliente y a los demás que den las gracias al pasado, que se 

despidan de él y que digan “ahora elijo la vida”, abriéndose a la vida, al futuro, tal y como salga. 

Todos dirigen entonces la mirada hacia la vida, con decisión y agradecimiento. Ayudando a que 

se produzca la sanación en la vida de la persona.  

Al cliente se le puede solicitar que diga “ahora elijo tener fuerza”.  

La energía en el campo está a su máximo cada vez que alguien pronuncia esta frase: ELIJO LA 

VIDA. Todo se transforma.  

Y descubrimos que la clave de la sanación está en nuestra decisión, en nuestra elección, sea cual 

sea el peso anterior. El pasado se sana gracias a nuestra aceptación, no por nuestro trabajo sobre 

él…  

El libre albedrío existe: el de decir sí o no a la vida como es.  
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EJERCICIO  

De dos en dos  

Uno de los dos decide empezar y dice al otro: “Tú eres yo y yo soy el sí a todo como es”. Al 

cabo de unos cinco minutos, máximo diez se detiene el ejercicio. Es bueno descansar un poco 

para integrar antes de hacer el otro turno.  Después se hace el turno de la otra persona.  

  

De dos en dos  

“Tú eres yo y yo soy las gracias”  

  

De dos en dos   

“Tú eres yo y yo soy una nueva posibilidad”  

  

De dos en dos  

 “Yo soy yo como yo evolucionado y tú eres mi problema”  

  

De dos en dos   

“yo soy yo como yo evolucionado y tú eres la vida”  

  

De dos en dos  

“Tú eres yo y yo soy el dar y recibir”.  
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La constelación individual  

En la consulta individual, el constelador y el cliente irán haciendo las distintas representaciones. 

Sólo cuando el cliente se represente a si mismo podrá decir algo o hacer algo voluntariamente.  

Podrán utilizar objetos para representar a muertos u a otras personas. Pero cuanto menos los 

utilicemos mejor, pues, no nos dan información y podemos manipularlos.  

Cuando la constelación se vuelve compleja, será oportuno utilizar una visualización.   

El constelador estará todo el tiempo atento a las señales de su guía, para no hacer nada por 

costumbre, ni dando nada por supuesto.  

  

La visualización  

Es una herramienta muy potente: no podemos manipular las imágenes y el sistema como la 

fuerza de sanación tienen total libertad para desarrollar los movimientos que necesiten.  

Se le pide al cliente que cierre los ojos, que se imagine a sí mismo y en frente de él está su tema 

o cualquier persona o ancestro. El constelador en sintonía ve o siente lo que ve el cliente y le 

acompaña.   

Pide al cliente que le diga lo que ve y lo que hace él y las demás personas presentes. Según lo 

que sienta el constelador y siguiendo las señales que recibe puede decirle que añada a alguien en 

su visualización, o  que haga movimientos o diga frases.  

  

La constelación familiar con muñecos  

  

Desde que Bert Hellinger confió las constelaciones al movimiento del alma primero, y luego al 

movimiento del espíritu, o sea al movimiento espontaneo profundo de los representantes, las 

constelaciones con muñecos perdieron sentido.   

Si la practicamos, será con la mayor prudencia, esperando que nuestro brazo esté como en 

trance, como representante de nosotros mismos, para mover los muñecos. El cliente no puede 

mover los muñecos…  

Invito a los que trabajan con abstracciones que dejen de usar objetos inanimados y pidan a los 

presentes que representen estas abstracciones: estarán sorprendidos de la riqueza de esta 

representación. 
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VISUALIZACIONES  

  

La felicidad que permanece Meditaciones  

Bert Hellinger,  

En Barcelona, marzo de 2007  

   

Juntos  

Cerrar los ojos…  

Imaginemos que estamos vivos en medio de todos los familiares que conocemos, y también de 

los que nos precedieron…  

Todos juntos a la vez, al mismo tiempo, en el mismo lugar…  

Los que no están siguen estando…  

Mucho no está concluido…  

Muchos de los que nos antecedieron se quedaron con la sensación de que quedaron cosas 

inconclusas…  

Imaginemos qué cosas nuestras quedarán completas o no al morir nosotros…   

Imaginemos que estamos junto a nuestros ancestros, todos al mismo tiempo… A veces 

tenemos la sensación de que quieren algo de nosotros, y que nosotros queremos algo de 

ellos…  

Pero ahora imaginemos que cada uno está aquí sólo por sí mismo…  

Independientes de lo que les haya faltado, y de lo que esperan de nosotros, y ellos independientes 

de lo que nosotros esperamos de ellos…  

Todos juntos allí, frente a algo que es más grande que todos nosotros..  

Nadie es mayor ni más pequeño…  

Todos envueltos en la misma fuerza más grande que todos nosotros…  

Permanecemos reunidos, ensimismados, ante esa presencia más grande, solos como todos…  

Todos iguales ante ello…   

Es importante sentir el efecto que nuestra presencia tiene junto a la de ellos, pero sin que 

nosotros intervengamos sobre ellos ni ellos sobre nosotros… Estamos todos al mismo 

tiempo allí… Y al mismo tiempo unidos….  

¿Qué pasa con nosotros si no nos metemos en nuestros respectivos asuntos, si cada uno se hace 

cargo de la parte que le toca?   

Que, todos conjuntamente, nos sentiremos felices….  

  

Me preocupa  

Cerrar los ojos…  

Imaginar alguien que nos preocupa…  

La pareja, un hijo, un padre, una madre, un amigo…  

Estáis frente a frente y entre ambos un límite, una frontera…  
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En el sentido de “tú estás allí y yo estoy aquí”….. “yo me quedo aquí y a ti te dejo allí”… Por 

encima de los dos percibiremos algo más grande, la energía superior que todo lo abarca, y 

sintonizaremos con eso… Con confianza ….  

En el sentido que en la otra persona algo empiece a moverse que será bueno y correcto para 

esa persona, y quedamos en resonancia con lo que se produce en nosotros y también con lo 

que se produce en la otra persona…  

Puede que podamos percibir lo que el otro siente o piensa y aún a dónde se dirige su movimiento 

interior…  

Y además prestaremos atención a dónde se dirige nuestro propio movimiento y si podemos 

hacer algo, y más aún si tenemos derecho a hacer algo…  

Y confiaremos en el movimiento interior del otro…  

Valoremos la energía interior que sentimos al proceder de esta manera,  

¡Qué distinta la energía del otro, qué distintos nos sentimos y qué energía adicional recibe el 

otro!…  

  

Yo, víctima y perpetrador  

Cerrar los ojos…  

Entraremos en nuestra alma, retrocederemos bien hacia atrás en nuestro pasado… reviviremos 

en qué momento nos hemos sentido y comportado como víctimas…  

Bien atrás…  

Hacia nuestra infancia…  

Y ahora vamos a unirnos al sentimiento que hay detrás de esto…  

La rabia, el desear cosas malas al otro, frente al que me sentí víctima, desear aún la muerte al 

otro…  

O a otros…  

Y entonces unimos los dos sentimientos sintiéndolos a la vez… Y a 

los dos les decimos:  

Así soy yo…. Ambas cosas a la vez…  

Y sentimos como las dos respiran: la víctima y el perpetrador…  

Permitimos que ambos suelten su postura y se abracen…  

Y se miren a los ojos…  

Y sentimos qué sucede dentro de nosotros: nos volvemos uno solo…  

Si las dos cosas pueden ser simplemente tal como son, entonces estaremos completos… Una 

buena sensación...  

Sólo seres humanos todos….  

  

Te deseo lo mejor  

Cerrar los ojos…  

Representaros a alguien a quien temáis… o rechacéis… o que os haya hecho algo… o alguien a 

quien hayáis hecho algo…  
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Y entrad en una vibración o sintonía de tomar al otro tal como es, deseándole lo mejor… Tal 

como es…  

Sentid cómo gradualmente el otro entra en esa sintonía y fluye a la par nuestra…  

Cómo entramos nosotros en su fluir…  

En esa vibración del otro que fluye hacia nosotros podemos descubrir algo propio…   

Algo de nosotros mismos…  

Y el otro descubre en nuestra vibración hacia él algo nuestro…   

Éste es un buen ejercicio para un trabajo con parejas…  

  

Para parejas  

Cerrar los ojos…  

Miradla tal como ella o él es…  

Nos han sido dados tal como son…  

Por una energía más grande que todos nosotros…  

Tal como son son adecuados para nosotros…  

Al permanecer como son son correctos para nosotros…  

Miramos por encima de ellos a la gran fuerza superior y le decimos “sí”…  

Lo tomo por el precio completo que a mí o a él nos ha costado…  

Entramos en una vibración o sintonía de asentimiento de aceptarlos tal como son…  

Y en esa vibración que emiten hacia nosotros recibimos una información…  

Algo que nos faltaba…  

Y todavía nos falta…  

Y él / ella encontrará en nuestra vibración algo que les faltaba a él o a ella….  

Diremos a esa fuerza grande “gracias”…  

Y también a la pareja “gracias”…  

Algunas veces una pareja termina, se acaba, y entonces miraremos por encima de esa persona, 

por encima de la pareja, y de nosotros mismos, y aunque no comprendamos por qué se acabó, 

diremos a eso también “gracias”…  

Palabras mágicas Relaciones de 

pareja:  

“Sí”, “Por 

favor”, 

“Gracias”.  

Recuperar el orden en relación a los padres:  

“Gracias”, “Por 

favor”, “Sí”.  

Dar las gracias significa:  

“lo tomo con amor y lo conservo con amor”.  

Las madres a su hijo o hija:  

“Te agradezco y te desligo… ya puedes dejar de hacerlo por mí”  
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Separación temprana  

Cerrar los ojos…  

Vamos a ir atrás a nuestra infancia y exploramos situaciones en las que dijimos “no voy a ir más 

a mi madre o a mi padre”…  

Ahora sabemos que un movimiento interior hacia ellos fue interrumpido… Nos 

acercaremos como niños pequeños a padre y madre de aquellos años...  

Muy lentamente a pesar de todo el miedo…  

La rabia …  

Y la desesperación…  

Con pasos muy pequeños…  

Tal vez estiremos los bracitos hacia ellos..  

Y en el fondo de nuestro corazón les diremos “por favor”…  

Cuando lleguemos a tocarlos les diremos “querida mamá”.. O “querido papá”… y “gracias”  

  

Mirar con amor  

Cerrar los ojos…  

Iremos hacia nuestras familias con el alma…  

Primero a nuestra familia de origen…  

Miramos a nuestros padres, hermanos y demás miembros …  

Con amor…  

Y sentimos nuestra sintonía hacia ellos como mutua pertenencia….  

Y les deseamos en esa sintonía amor y felicidad….   

En todos los sentidos…  

Y sentimos su benevolencia hacia nosotros y cómo también ellos nos desean que nos vaya 

bien…  

Sentimos su vibración afectiva y vibramos junto con ellos….  

Con amor y estima…  

Ahora miramos a nuestra pareja, y si hubo más de una, a todas ellas…  

Con benevolencia…  

Y en esa vibración de benevolencia  permanecemos deseando que sean felices en todo lo que 

hagan…  

Tal vez ellos también vibren en sintonía con nosotros, con buenos deseos para nosotros…  

Y en ese vibrar compartido que va y viene los aceptamos y amamos tal como son…  

Con todo lo que sucedió…  

Con nuestros mejores deseos hacia ellos y de ellos hacia nosotros…  

Y también miramos a nuestros hijos con los mejores deseos…  

Sin preocupaciones…  

Con benevolencia…  



Texto entregado en Serbal centro de Bien-Estar para la Formación en Nuevas Constelaciones 
Familiares. 

Simpatía y la mejor voluntad… Permitiendo que 

sean como son….  

Permitiendo que tomen el camino que más les guste…  

A nuestro amor responden con su amor…  

Vibraremos-resonaremos en concordancia con todos, con los mejores deseos, con simpatía… 

benevolencia…  

Y la mejor de las buenas voluntades…  

La felicidad que permanece se basa en esta benevolencia y simpatía hacia todos… Donde se 

mantiene esta actitud, es el cielo en la tierra….  

  

Gracias  

Cerrar los ojos…  

Vamos hacia nuestros familiares y también hacia otras personas de las que sospechamos o 

sentimos que ellos aún esperan un “gracias” de nosotros.  

 Se lo decimos con amor….  

 Agradecer significa “lo tomo con amor y lo conservo con amor”…  

 Agradecer nos lleva a una dicha duradera y tiene un segundo efecto estupendo: nos hace libres… 


