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Como seres grupales poseemos un conocimiento primario sobre como se vlve 
en familia y como se construyen los vlnculos dentro de la mlsma. La energla que une y 
mantiene unida a las familias y los chnes se conoce como el amor primario. Nacha en 
el seno de nuestras familias y dentro de un determinado orden del clan fimliiar, 
estamos casi por natunleza expuestos a esas fuenas y nos mhvertlmos en u m  de sus 
componentes. 

El orden que existe en el amor, y seglin el cual logramos o no nuestrosvlmuios, 
mis está dado de antemano en su esencia. Juntos, lar padres y las hijos, forman una 
'comunidad de destino'. Una conciencia grupa1 pmfundamenkami&da nos o b l b  a 
ser leales y a compensar lar injusticias dentro de la familia y del clan. Esto puede ilgar 
a tal grado que los hijos esten dispuestos a sacrificar su vida pan salnr a la 
parentaf o para repetir el destino de una pemna exduMa del clan hmiliar. 

W ~ u i o  de un tlemw. los sistamm famlllaror SQ 

Intemallsan. convlrtlhndore en lar b a w  mara nuosáa gulh & 
vi fi a. Ea un 
con la Imaaien de la 'íarnllla IntempJizadar. 

la caracterlstica principal de este trabajo es la orientacidn hacia la soluci6n que 
se encuentra descrita en el orden del amor. 

Los temas que se trabajan con las tonstelaciones Famlllares son: 

1. Explorar la familia de origen y10 la familia actual y sus dlsiunciones, 

2. Tomar consciencia de la influencia de la famllla de orlgen en la familia actual de 
la5 personas y como repetimos las relaciones aprendidas en los vlnculos 
actuales (parejas, matrimonios, amistades, reladones de traba@, etc.) 

3. Conclentlzar la dln6mia de nuestra famllla de origen que de una u otra forma 
haya afectado el deserrollo de cada persona e Influenciado en su elección de 
pareja ssl como en la forrnacibn y la dlnimlea de la hmilla actual. 

4. IA bbqueda por el amor primarlo de los nAos y su tranrfomioclbn dede un 
amor ciego hacia un amor adulto que acepte las nanathras da los demis. 

S. La llberadón de k mara del pasado o de ia IdantlRcad6n con mlmbrw 
fimlllans ewcluMod o devalvados al Incluirlos en el sistema fsmllhr, donde 
oda uno thne su buen l ~ a r ,  para poder construir el proplo guldn de vida o 
UM n u m  narmm. 

A Ir Wnifonnacldn da una culpa ratonoddi pan convtm en unir m da 
. poder hacia al bien. 
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7. Vhifr la experiencia de c6mo fuerzas anadons surgen de los muertos cuando 
estos son honrados e incluidos en el slstema famillar. 

8. Encauzar el amor primario según el 'orden del amor' para desarrollar sus 
fuerzas anadoras y capacitamos para aceptar lo que es. 

9. La experiencia de la solucMn como una experiencia tansperso~ l  que m mas 
alld de nuestra coneepcl6n individual, que ayudad a aceptar destinos difíciles, 
enfermedades y hasta la muerte. 

Una caracteristica mis de este enfoque es lo que Bert Helllnger llama el 'campo de 
saber'. b s  representantes en una Constelacibn Familiar comparten un campo 
energbtico, dentro del cual se encuentra el conocimiento sabe los enredos slsMmicos 
de esta familia y sobre una buena solucibn. Es muy impresional observar como los 
representantes de los miembros de una familia en una Constelacibn 'saben' lo que les 
causa el sufrimiento a los mlembros de esta familia desconocida paa ellos, y donde se 
encuentra la solucidn. 

La Constelacibn Familiar, como herramienta diagnóstica y terapéutica, le sirve a 
b familia para nanar su guidn y para poder ser comprendida por otros. De esta 
manera, un sistema familiar puede senrlne de las personas participantes en una 
constelacibn para llegar a una claridad y una introspeui6n de gnn  pmfundldad, que 
no habían sido accesibles hasta ahora. 

Sin embargo, a pesar del efecto profundo y sanador de las Constelaciones, no 
se trata de una nueva terapia mdgica o ultra-breve poque no es suficiente haber 
comprendido algo mLs, el cambio en el ser humano y su ewlucldn vienen 
acampafiados por la introspeccidn, un proceso personal de constante búsqueda, la 
humildad, el hacerse responsable por los actos del pasado asf como el actuar de 
manera diferente después de la comprensibn adquirida por medio de la Constelacidn 

LOS ORDENES DEL AMOR 

Muchos plensan que el amor pdr la  supenrlo todo, tan solo hay que amar lo 
wñclente pan que todo se arrqle. La experlencla, sin embargo, demuestra tDdo lo 
eontrarfo. Muchos padres tienen que wr que sus hljos, a pesar de su amor, no se 
desarrollan d i  la manera que ellos lo desearían. Tienen que ver que sus hljas caen en 
ia elrmedad o en la adlccln, o que se sulddan, a pasar de haberles dedo todo su 
amor. Por mm, aparte del amor, aún a necesita aigo m8r pan que este amor se 
logre: se rqulere el conoelmiento y el reconoclmlento de un orden del amor que 
actúa en Ind profundldadas da1 alma. 

Mwhm de estos 6rdmbs un samtos; no pueden mr mudrllleda~. Obran en 
@ + ' ~ o * p e i  i l m i  y fmeuentamarm los apmos con nuistns k t ;  objectone~, 
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a mkdos. Hay que Mtar las profuildldad& del a h i  para &pcl rdr  los a 

Qtlllnwdcl amor. 
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TOMAR IA VIDA. 

Primeramente hablaré de los brdenes del amor entre padres e hifiios, m& 
concretamente, desde el punto de vista del hijo, del hijo a los padres, 

Lo 
profundo 
pueden ni 

primero es que los padres, al dar la vida con este acto que es el más 
que el ser humano puede realizar, le dan al hijo todo lo que tienen. No 
añadir ni restar nada. En esta consumaain del amor, el padre y la madre la 

dan todo. Por tanto, el orden del amor comprende que el hijo tome b vida tal coma los 
padres se la den. E l  hilo no puede omitir ni querer eliminar nada. Ni tampoco puede 
aiíadir nada. El hijo es sus padres. Por tanto, en un primer lugar, el orden del amor 
para un hijo mmpnnde que bste asienta a sus padres, tal como son, sin nlngún aro 
deseo, ni ningiin temor. Ya que s61o as[ cada uno recibe la vida: a tavés de sus padres, 
tal como son. 

Este tomar de los padres es una realizacldn sumamente profunda. Engloba el 
asentimiento a la vida y al destino, tal como me vengan dados por mls padres. Con los 
límites que esto me impone. Con las posibilidades que con ello se me abren. Con las 
implicaciones en los destinos de esta familia y en la culpa de esta familia, en fo grave y 
en lo leve, sea lo que sea. Este asentlrnlento es una realkacibn religiosa. E5: un 
enajenamiento, una renuncia a exigencias que sobrepasen aquello que me Heg6 a 
través de mis padres. Este asentimiento va mucho mas al l l  de los padres. Por tanto, en 
esta realizacibn no solo tengo que mirar a los padres. Tengo que dirigir mi mirada m8s 
alll, muy lejos, de donde vlene la  vida, e inclinarme ante su misterio. Al tomar a mis 
padres, asiento a este misterio y me abandono a 41. 

Pod~lscomprobar en vuestra propla alma cuál es el efecto cuando os imagináis 
que os inclin4is ante vuestros padres, muy profundamente y tes decb: "tomo la vida al 
precio entero que a vosotros os costó y que a mi me cuesta. La mmo con todo lo que 
encierra, con los límites y con las posibilidades". En ese momento, el mrardn se abre 

,. de par en p r .  Quien logra esta Lalizacibn está en paz tambo mismo y se siente 

ter la wntraprueba, tamblen p&[s imoelwms el afecto de lo 

a m p n c b P  quien habla asl se siente vach y pobre y m pwda estar en 
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Sin embargo, aún hay un mlsterlo en todo esto no puedo argumentarlo, pero 
cada uno experimenta tambibn que Nene algo dnico, algo absolutamente persanal e 
irrepetible, algo que no puede deducirse de sus padres. Tambibn a eso tlene que 
asentir. Puede ser algo leve o algo grave. algo  buen^ pero tambibn algo malo. No 
podemos juzgarlo. Pero quien mira al mundo y a su propia vida sin prejuicios, puede 
ver que, haga lo que haga, todo forma parte de un destino. Independientemente de b 
que uno haga o deje de hacer, independientemente de las ideas que defienda o 
rechace, lo hace cumpliendo un servicio que no comprende. Cuando el individuo se 
enbega a ello, lo vive como una tarea o como una vocaci6n, que no estriba en sus 
propios m4ritos. ni tampoco en su culpa, por ejemplo, tratdndose de algo gnve o 
cruel. La persona estd al servicio de algo mas grande, Mirando al mundo de esta 
manera, las distinciones habituales se acaban. 

Hasta aqul, pues, los 6rdenes fundamentales de la vida: nos viene dado el 
hecho de que tengamos padres y seamos hijos y tambibn tenemosalgo propio. 

TOMAR AQUEUO QUE LOS PADRES DAN DEMAS. 

Ahora bien, los padres no solo les dan la vida a los hijos; tambidn nos dan otras 
cosas. Nos alimentan, nos educan, nos culdan, lo que sea. Para el hijo, lo adecuada es 
que lo tome todo, tal como lo reciba. Cuando el hijo lo toma de buena gana, por regla 
general es suficiente. TambiCn hay excepciones, todos las conocemos, pero por regla 
general es suficiente. Quizds, no slempre sea lo que desearlamos, pero es suficiente. 

En este contexto, el orden Implica que el h i j ~  les dlga a los padres: "he reclbido 
mucho. 54 que es muchlsimo y es suficiente. Lo tomo con amor". ki, el hljo se siente 
lleno y rico, pasan lo que pasara. Ademds anade: "el resto lo hago yo mismo". 
Tamblbn esta es una bella idea. DespuPs, el hijo alrn puede decide a los padres: 'y 
ahora os dejo en par". El efecto de estas frases llega m y  hondo ya que ahora el hijo 
tiene a sus padres y los padres tienen a su hijo. Al mismo tiempo, sin embargo, ambas 
partes están separadas y libres. l o s  padres han comluldo su obra y el hljo w llbre de 
vMr su vlda, con respeto ante los padres y sin dependencia. 

U MEDIDA DE UN@ HU@. 

Memis, hay ab que los padres ganan por su pmptos dd tos .  Por ejemplo, 
a n d q  is midn tlene un talento especial- pngsmai por ebmpio que as pintore y 

drrdms prpdoro~-, as iIp que le wrtsneci a ilk y no 01 hljo. El hijo no puede 
d rscpmclrnknto como pintor al no sa lo merece por su propla tilento y su 

o. asl# a p l l i  s la rlquera material de los pidna, por ajemplo, a Ii 
IID tkno nlngdn derecho i ntkmirla; si mlk ilp, se rma d i  un 
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T O W  Y E M I R .  

TambiCn un cuarto elemento forma parte de los 6rdenes del amor entre hlps y 
padres: lo5 padres son ~mndes y los h l j ~ ~  pequefios. Por tanto, wmsponde que I w  
hijos tomen y que los padres den. Dado que el hijo recibe tanto, siente la necesidad de 
compensarlo. Nos resulta dificll recibir algo sin que nosotras mismos demos. Pero con 
nuestms padres nunca podernos compensar lo que recibimos; ellos siempre dan 
muchisimo mis de lo que nosotros podamos devolwr. 

Algunos hijos esquivan la presiin de compensar, esquivan la obllgacibn o la 
culpa que sienten. En un caso asi dicen: 'prefiero no tomar nada, asi tampoco s i e m  
ninguna oblipcidn ni culpa". Estos hijos se cierran ame sus padres, sintilndose pobres 
y vaclos en consecuencia. El orden seria que dijeran: "lo tomo todo, con amor". M ian  
a sus padres con alegria y los padres ven lo felices que son sus hijos. Esta es una 
manera de tomar que al m imo tlempo compensa. porque los padres se sienten 
wiorados a través de este tomar con amor. Asi, adn dancon más ganas. 

En e[ fondo, la  compensaci6n entre dar y tomar en la íamllb consiste en pasar 
lo recibido a atros. Cuando el hijo dice: "lo tomo todo y cuando sea mayor lo p a s d  a 
otros", los padres se sienten felices. AJ pues, el hijo, al dar, no mira hacla atrás, sino 
hacia delante. A l  fin y al cabo, los padres hicieron lo mismo: tomaron de sus padres 
para pasarlo a sus propios hijos. 
Precisamente por haber tomado tanto, sienten la presibn de pasar mucho a otros y 
pueden hacerlo. 

IA RED FAMIWR. 

Ahua bbn, no solo pertenecemar a nuestms padres, sino tambin formarnos 
parte de una red familiar, de un sistema mayor. La red famlllar actúa como dlriglda por 
una Instancia superior, vinculante para todos sus mlembros. Es comprable a una 
bandada de pqaros: de repente, todos giran en otra dlreccldn, como dlrigldos por una 
fuena superior que actúa en todos ellos. En la red famlllar, esta lnstamla supcrlor 
actlia como una conciencla común. 
Epta cpnclencla permanece mayormente Inconstlente. Arl pues, tonocemos 10s 
drdcnes a los que esta conciencia sirve por los efedw de nuestros actos que m w n  
olnMngen estas leyes. 

ird hdlkr eompmndr: 

también los que murltron o nakron  muertos 
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A veces alguno de los bisabuelos, e incluso antepasados mds lejanos, sobfe todo 
aquellos que sufrieron una suerte trágica 
Y tarnbiin forman parte personas que no son familiares, a saber, mdos aquellos por 
cuya muerte deqracla otros en la hili tuvieron una ventaja, por ejemplo, parejas 
anterioresde los padres o abuelos, 

El derecho a la pertenencia 

En el seno de la red familiar rige el orden fundamental, la ley fundamental de 
que cada uno de sus miembros tiene el mismo derecho a La perlenencia. En muchas 
familias hay determinados miembros que son excluidos, por ejemplo, cuando algunos 
dlcen: %te tfo es un veleta, Cste no pertenece con nosotros". O 'de este iilegiümo no 
queremos saber nada". De esta manera se les niega el derecho a la pertenencia. 

En la práctica, gran parte de la moral de aquellos que se consideran mejores y 
superiores a otms significa: "Yo tengo mds derecho a formar parte que tú," O cuando 
se tiene un mal concepto de abuien o se le considera malo, de hecho se le está 
diciendo: Tu tienes menos derecho a formar paite que yo". En este caso, bueno 
significa "yo tengo rnhs derechos", y mak significa 'tb tienes menos derechos". 

Los errluldos son representad~s 

Esta ley fundamental de que cada uno tiene el mismo derecho a la pertenencia 
no tolera ninguna infraccidn. Donde esto ocurre, inconscientemente se desarrolla una 
necesidad de wmpemacidn en el sistema, que conduce a que los excluidos o 
menospreciados posterlomente sean representadoo por otms miembros de la familia, 
sin que 6stos se den cuenta. 

Muchos succms trlgicos a confiictlws en la farnllia, como pueden ser los 
traslornas en el comportamiento de los hijos, pera Mmbien enfermedades y el pl lgro 
de sufrir accidentes o de suicidarse, adican en el hecho de que, lnwnxlentemente, el 
hijo / la hija representa a una persona excluida, pmurdndole el reconocimiento. Aqul 
se revela a6n otra caracterlstica de la instancia superior: es Justa con I w  anteriores, e 
ln]USts con los pastedores. 

Uberam d i  Iss Irnpllcacbnes 

La libend6n de este tipo de irnpllcadones requlere el restableclmlemo del 
orden fundamirdal, es dedr, que los excluidos vuehran a ser lntegndos y wlon¿os. 

Pero adn existen Impllcaclones mucho m4s grave. Por *mplo, cuando en unm 
familia muere un M& en tamprana edad, frecuentemente los hhs que sleuan cun vida 
se slenten culpables por estar vivos mlentrar que su hrmina era muerto. Pknsan 
que tlenen una ventaja porque vlven, y que el otro ast4 en deswntaja por estar 
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muerto. Asl, pretenden compensarlo, por ejemplo, tracasando, o sufrkndo o cayendo 
enfermo o incluso queriendo morir sin saber par que. 

b Gnn Alma 
El alma tambi4n alcanza mis alld de los limites de la familia v de b red famillar. 

Se encuentra en interacdbn mn otros grupos y, finalmente, con la naturaleza y ton el 
mundo en su totalidad. Aqui experimentamos a l  alma sin limites, como Gran Alma. sin 
ataduras de espacio ni de tiempo. En ela, todos los opwstos se hallan referidos u n k  a 
otros, quedando, por tanto, suprimidos; tambibn los opuestos de bien y mal, de antes 
y despues, de vida y muerte. 

El cuerpo alcanza hasta el Reiw de los Muertos, porque enel los muertos est4n 
presentes a través de su influencia, y también la familia y la red familiar uinseruan la 
presencia de sus muertos, como si ambas partes, vivos y muertos, aPn dependieran 
unos de otros, y como si el bien de unos dependiera tambin del bien de los otros. 
Para la Gran Alma, sin embargo, esta sepancidn se borra en todos los aspectos: dla 
tambihn une a aquellos que tuvieron que ser excluidos de la familla; en ella, tambgn 
dsios se vuelven a unir con su familia. 

Ahora bien, en primer lugar experimentamos a la Gran Alma como fwna que 
nos toma a su servicio para finss que van mis a116 de nuestras propias ideas y metas. 
Ella nos sostiene y nos dirige cuando logramos algo nuevo y grande y duradero, mmo 
si no fuéramos nosotms los que obramos, sino la Gran Alma, a ira& de nosotros. Lo 
mismo se aplica tambiin al mal y a los malos, por muy dlfkil que nos resulte llegar a 
esta comptensibn. 

U PAZ 

5010 la unión con la Gran Alma nos permlte mirar libremente y sin prejuicios a 
las lmplicaclones, supefindolas a través de b orientacibn hada lo mis gnnde. 
Frecuentemente podemos observar que pacientes que l~graren dar un primer paso 
pan salir de sus implicacbnq al cabo de un tlernpo vuelven a caer en ellas. La raibn 
se halla en que las implicdones slstPmlcas, par muy gravcrs que puedan parecer pan 
personas ajenas, a la persona a h d a  le dan la sensas16n d i  pertenenda, de amor y 
de poder: la conciencia, ahn donde nos asalta c l q a  e impuldvomente, nos cmflere 
una sensaclbn infantll de plenitud y de feliddad, de psr y de estar ~ogMo.  

Sólo witendléndonos el esdareclmlento tamblCn a la conclanda, 
desprendlbndonos de ella para avanzar hacla el irnW de la Gran Alma. IPs 
meeoldades Impulsivas de pertenencia, da reccnocimlento y de wmpgnsid6n pon 
-ladas dssus efectos &nfemnlros y amenazmnttr pan la VI&. h n  &lo i ert i  nhl 
wpmtlm el amar que clage cobra darividincli; la compenuddn que pon@ fln i I i  
faUlid8d; y b amgancla convencida de que podrh dahieir y ambbr los d d n w  da 
otras pmnss, csk a la humlldad la qw nos pone WI a m e  con k salud y k 
ekrmedad, ton el bien y e l  mil, epn Ii vidi y 18 muirti. En dMmo timilrio, dn 

: wbarga, M tratrr de un ad0 nl~ioso: en &al, yo y Gnn Urna r hioMi uno. 



Graclas por tu presencia en esteTallerde Comlaclones Familiares y entrevista 
de Contencidn emocional, quisiera darte un punto de vista a lo largo del mnodrnknto 
obtenido en mi experlenda dinica y como Facllltadoa. 
En el transcurso de nuestra vlda podemos plantearnos cuatro prernisas sobre lo que 
nas pasa: 

1) Todo obedece a la Ley: "Nada es casual, todo es causal", que también es el 49 
principio de la Lbgica: 'Todo tiene una raz6n suficiente que lo explique". 

2) Hay 5 palabras para definir exactamente al Ser Humano: "Yo by Mi Propia 
Consecuencia: y todo lo que hacemos y/o dejamos de hacer pudlendolo haberlo 
hecho, tarde o temprano nos alcanza la wnsecwncia. Esto corresponde a la ley de 
actión reaccibn. 

3) l o s  calendarios mayas Haab y Tzolkin nos indlcan cbrarnente como nos influye el 
Cosmos, con las energias que permanentemente nas envia. Cuando el Ser Humano 
trata de Ir en contra de esas energias, todo se nos dificulta y10 nos sale mal. 

4) Todos venimos a este niUndb a cumplir una "MisMn en la Yida", cuando el Ser 
Humano actda sin cumplir dicha Misidn, no le pueden salir las cosas bien, la vida no 
fluye como bl quislea, no puede sentirse pleno y feliz. 

1' Para alcanzar La felicidad es Importante mirar la l?y del esfwrzo, que es la capacidad 
de realizar nuestro trabaja de la mebr manera. 

Cuando nuestros actos están motivados por el amor, nuestra energla se multiplica y 
se acumula, y podemos canalllar la energfa sobrante que recogemos y que 
disfrutamos para crear cualquier ccisa quedeseemos. 

Esta Ley tiene tres aspectos: 

hntlmkrtto: Este momento es tal como debe ser, pws todo el u n i w m  es tal wmo 
debe ser, Cuando nos sentimos frusñados o alterados par una persona o por una 
sltuadln, recordemos que mi estamos reaccionando ante la petwina o ante la 
situadln, slno ante los sentimientos que albergarnos cm respcb esa persona o 
situadbn. Son nuertrw sentlrnlentw, y nuestros sentlmlentos no son culpa de o t a  
IMKOna. Cwndo reconocemos esto y lo comprendamos por completa, estarnos 
prspondos pan hacemos responsables de d m o  nos wnttm y de amblar estos 

" pnpimdor para haewnor rerponsablis d i  nusstra ssluidbn y di todis Iir 

IWmmblDdid: Todos IM problamas eontlinin fi mrnllli di ia opomnMd. Y 
te$m wnckncla da allo, todu la6 iIhuelones, supwstimem ~ p i ~ ,  m 
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convertirhn en una oportunidad para la creatidn de algo nuevo y hermoso, y todo 
supuesto wrdugo o tirano se conwrtlrán en nuestro maestro 

Cuando nuestra estado de preparacibn se encuentre con la oportunidad, la soluci6n 
aparecerá esponiáneamente. El resultadoes lo que se swle llamar "buena suerte". 

l a  Paz: Si abrazamos el ahora. el presente, nos volwmos uno con di y sentiremos un 
fuego, un brillo de extasis que palpita en todo ser vivo y sensible. Cuando empecemos 
a sentir esta exaltacidn del esplritu, nawr l  dentro de nosoiros b alegrla y nos 
liberaremos de las terribles cargas de la aainid defensiva, de resentimiento y de 
hipersensibilidad. 5610 entonces nas vohreremos ligeros de wradn, despreocupados, 
alegres y libres, 

Cuando poseamos la comblnaci6n del asentimiento, la responsabilidad y la paz, 
viviremos el flujo de la vida con una facilidad sin tanto esfueno. 

1. Hoy practicaré el asentimiento. Le dirt? lSil a las personas y situaciones tal como 
son, y asentiré los hechos wmo ocurran, reconociendo lo que es sin queja, ni 
victirnizaciones de mi historia, ~ o l o  miar  la realidad tal wmo es. 

2. Asentiré la responsabilidad de mi situacidn sln echar a nadie ni a nada la culpa, ni 
siquiera a m1 mismo. 

3. Hoy, mi aten~idn quedar4 establecida en la paz eterna de m[ con el todo. 
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PUNTOS DE LlBERAClON EMOCIONAL 

"La causa de toda ernocibn negativa es una ruptura en el sistema energético del 
cuerpo* 

Una vez dicho lo anterior, asles como funciona la Preparaclbn. nene dos partes. 

1. Repite una afirmacibn 3 veces al mismo tiempo que... 

2. Estimulas un punto llamado 'Punto de do lo f  o, alternativamente, haces "tirPP,nf 
(golpeteo o estimulacldn) 

Debido a que la causa de la lnversibn Psicológica involucra un pensamiento negativo, 
no debe sorprender que la acciidn para corregirla incluya una afinnacibn neutraliradora 
que sea positiva. 

Si tienes un dolor en el cuello, replte tres veces, una frase liberadora 

Ejemplo 

a) Amo la armonía que se deposita en mi cuello. 
bJ Respeto las decisiones que tomo, soy justa y equilibrada. 
c) Puedo honrar Lasdecisiones de m1 superior, con paz y amor. 

Todas estas afirmaciones son correctas porque siguen el mismo formato general. Es 
decir, reconocen el problema y crean una solucidn, a pesar de la existencia del 
problema. Esta es fundamental para que la afirmacibn sea efectiva, Puedes usar 
cualquiera frase positiva que emane de ti, pero swiero que uses la que m65 te 
sintonice, que sea muy fácil de memorizar, y que tenga fuena para tener buenas bases 
de efectividad. Puedes repetir las frases suavemente, o decirla en voz baja o en silemlo 
repltibndoia mentalmente. 
Para añdír a la  efectividad de fa afirmación, la Preparacl6n tambHn Incluye la 
frotación sfrnultAnea del 'Punto de Dolaf (Punto Sensible) o estimular el punto. Estos 
se describen a continuación. 

loa p u m  Cada merfdiano energdtlco tiene dos puntos terminales (Inicio y fln). Pin 
los prop6sltos de Ilbcración de las emociones contenidas, solamente neecisltas 
wtimular un punto para equiilbrar cualquier trastorno que pu& siilstlr r n  el 
imrldlano. Los puntas que mmas a utilizar son superRdales, por lo tim, p h  
crnir m& Mdl acceso a ellas sus si se tratan de otros puntw de ks mirldlanos qui 
existen a mayor prohndIdad. que sigui ahora son ln&&nu en mnto i cómo 
ubicar Ior wntos tarmlnalesdi estos maridtinos aue son ImrroraMas,. Juntos, f o m n  
La ~ecuenEia y dibm iucenr i n  d orden lndludo, 
** 
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1. Al principio de la ceja, justamente a un lado de la nariz. Este punto está 
abreviado U para el principio de la Cela. 

**2 .  En el hueso junto al rabillo del ojo. Este punto está abreviado 
LO para el Lado del Ojo. 

**3. Debajo del ojo, sobre el hueso del pómulo. Este punto est6 abreviado DO para 
Debajo del Ojo. 

**h. En el Brea pequeña debajo de tu nariz, sobre el labio superior. Este punto est6 
abreviado BN para Bajo la Nariz. 

* *  5- En el mentón, bajo el labio inferior, en la depresi6n que forma la barbilla. 
Utilizamos M para Mentón. 

.. 

'., 
1 

1 

**6. El punto en dbnde se encuentran los huesos del inicio de la clavlcula, y la 
primera costilla. Para ubicarlo, primero, se pone el dedo en la muesca en forma de 'U" 
entre los dos huesos de la clavícula, arriba del esterndn (cerca de d6nde un hombre 
hace nudo a su corbata). Desde esa cavidad en U se mueve el dedo índice abajo (hacia 
el ombligo) unos 3 centlrnetros. y luego se lleva ese dedo a la izquierda (o derecha) 5 
cm. Este punto estd abreviado C para Clavtcula. 

El Punto De Dolor o Punto kri-slble aITacto 

Hay dos puntos sensibles al tacto. y no importa cu61 de los dos utilices. ER6n ublwdos 
en la parte superior izquierda y derecha del pecho, y los encontrar& como sigue: 
Partiendo de la base de la garganta alrededor del sitio en donde un hombre atarla su 
corbata, coloca dos dedos de tu mano en esta i rea  y encontraras una depresl6n en 
forma de "U" emirna de tu esterndn (son los huesos de la unibn de la clavlcula).. 51 ya 
tienes colocados tus dedos dentro de esta dcpresiln, baja (aproximadamente lOcms.) 
3 pulgadas hacla tu ornbllgo y ( lkm)  3 pul~adas hacla tu  lzqulerda (o derecha). Ahora 
debes estar en la porcibn Izquierda {o derecha) superior de tu pecho. Si pnslonas 
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MIUARES Y MNTENQDN EMOCIONAL 

e La Secuencia es muy sencilla en concepto. lnvolucra estlrnular o dar golpecito$ con las 
yemas de los dedos sobre algunos puntos de inicio o terminaciin de los principales 
Meridianos energéticos en el cuerpo, y es el mltodo por el cual el sistema energético 
vuelve a equilibrarse. Sin embargo, antes de darte la ublcacibn de estar tenlnales, t e  
dar6 unos cuantosconsejos respecto de cómo llevar a l  caboel proceso de estimulación 
o golpeteo. 

Sugerencias parn Eshulat: Puedes estimular con cualquier mano pero, usualmente, 
es mis conveniente hacerlo con tu mano dominante (es decir, la mano que utilizas 
normalmente para escrlblr). Se dan glpecitos o estimulaciofies mn las yemas de t u  
dedo indice y mediano. Esto cubre un Brea un poco más gnnde que J lo hicieras mn la 
yema de un sólo dedo y te prmite cubrir los puntos de estimulacidn con mayar 
facilidad. 
Se estimula sólidamente, pero no tan fuerte como pan lastimarte o dejar una marca 
üar& 7 gdpecitos en cada uno de los puntos. Esto es aproximado, porque vas a estar 
repitiendo una "frase sanadora" mientras estimulas, y ser3 dificil contar al mismo 
tiempo. Si estás un poco arriba o debajo de 7 (5 a 9, por ejemplo], esoser6 suficiente. 
La mayoría de los puntos de estimulacibn son bllaterales por lo que no importa cual 
lado utilizar; tampoco importa si cambias de lado durante La Secueri-ia. Por e)emplo, 
puedes estimular debajo de tu brazo derecho y, mds tarde, en La Secuencia, hacerlo 
bajo tu brazo izquierdo. 



INFORMES 
Calle del Morro No 23-A Col. Diaz Ordaz, Acapulco, G 

Tel: 487 43 61 Cel: 744 459 27 48 Nextel: 100 94 69 - 
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k. l.- .. -- - --  
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