
Constelaciones Familiares. 
El amor que llevas escondido se muestra.

Se cierra un ciclo en mi vida, la fuerza sistemica es real, es la realidad. Se ha abierto una 
dimensión de Amor y Luz. Nuestros Padres representan la fuerza de la vida. Ellos son la 
fuerza que esta con nosotros, y se hace visible a través de nosotros. Esa es su Función.

La vida esta manifestada, esta haciéndose a si misma, si reconoces su origen, reconoces su 
finalidad, honrar es estar presente y saber que nada se pierde, si no que se transforma y 
desde esa transformación y nuevo estado, su función es estar presente en ti en forma de Vida 
continua y constante, es entonces cuando no hay ninguna exigencia de nada, todo 
permanece con su función, apoyando la experiencia creadora de la vida de manera 
ilimitada.

Apoyarte en la vida es apoyarte en una presencia continua y constante, en un espacio sin fin 
donde te puedes sostener, y aunque haya turbulencias, puedes vivirlas con la belleza de la 
propia emoción.

Sin embargo el ser humano deja aparcado lo que es posible, y realiza lo imposible, cuando 
lo imposible es mas difícil que lo posible.

Dar el salto a lo desconocido es una garantía de éxito, mantenernos en lo conocido es 
simplemente un intento de vivir. Cuando saltas a lo desconocido te das cuenta que el 
termino no es exacto, mas bien es ir al otro lado, a la otra orilla donde puedes mirar a lo 
conocido con otra perspectiva, con otro ángulo, y te puedes convertir en el propio 
observador de ti mismo, de tu vida, de tu búsqueda, de tu propia desesperación, de tus 
errores, de tus aciertos, tus dudas, tu dolor, y tu felicidad aparente, tu caminar por la vida sin 
rumbo tu descanso en la noche callada, tus sueños irrepetibles y cada vez mas reales, tu 
intensidad, tu enfado con el mundo, tus pequeños secretos, tu mas elevada pretensión y tu 
mas elevada frustración, tus rincones del Alma que aun no has encontrado, tu destreza para 
ver, tu genio para Sentir, tu valentía para amar, tu cobardía para callar, tu honor y tu gloria, 
tus desencantos y tu hilo conductor, como una guía interminable, e insaciable de la Verdad y 
muy exigente con la falsedad, con los mitos prefabricados de la cultura del engaño.

 ¿Donde esta la realidad y donde esta la ilusión?, este es el secreto de los tiempos, es el acto 
invencible de saber distinguir lo verdadero de lo falso, es Oro enterrado en un montón de 
paja y broza, al quemar esa broza, el Oro empieza a relucir y todo lo que sostiene tu vida se 
desvanece, por que lo que se repite ya no te vale, y la única verdad es aquello que esta 
emergiendo constantemente de tu ser. La fuerza de la Vida son tus padres, tal como son y tal 
como fueron, transformados en Vida, por la fuerza que existe por si misma sin haber sido 
malinterpretada.

Existen dos puntos donde esa fuerza se apoya :

1) En Consciencia misma que lo ha creado.
2) En el Amor que la sustenta.

Creación y sustento es el principio de la vida, y el equilibrio de la existencia. Puedes amar 
sin saber pero no puedes saber sin Amar. Todos los vacíos de los seres que amas son 
reemplazados por el amor que los sustenta. Estar o no estar no es un sustitutivo de ser o no 



ser y a veces no estar es ser y estar es no ser. Las personalidades ocultan al ser, a aquello que 
no puede morir y que siempre puede estar.

Ya no hay mas escusas para reconocer esto, lo que llevas escondido se muestra. Este es el 
Trabajo y la función de las Constelaciones Familiares y de los movimientos del Alma. Nada 
que no venga de la fuente existe, todo existe como consecuencia de un acto de creación y 
recreación de los principios y del origen del ser.

Navegar en el océano de la existencia es inevitable, lo queramos o no, lo sepamos o no, ser 
conscientes de ello es el camino y es la meta.
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