
Mi relación con Felicidad Dual.

Lo primero que quiero decir es que quiero honrar a los que vinieron antes, en este caso hacer un 
lugar en mi corazón a Bert Hellinger como persona que ha abierto un camino indiscutible para 
muchas personas de sanacion y cambio.

Otra impresión que recojo dentro de este contexto es la tendencia que todos tenemos a asentar 
cátedra y dar un poder a lo que otros han dicho como única verdad.

No todo lo ultimo es lo mejor, si no que lo mejor significa saber ver el hilo conductor de todos los 
ámbitos terapéuticos que ha echo posible el parto de las Constelaciones Familiares, mas alla de 
un protagonismo y una exclusividad que le podamos asignar a una persona concreta como el 
símbolo o representación de una fuerza mayor, inmensa, que nadie absolutamente nadie se 
puede apropiar o poseer.

Para mi felicidad dual forma parte de esa energía de descubrimiento, en interpretación de ese 
lenguaje que se expresa y manifiesta a través de las Constelaciones Familiares.

Por mi propia estructura mental, el lenguaje y semántica del libro me resulta difícil de manejar, 
poco atractivo quizás por ser un fiel reflejo literario de experiencias que no se pueden traducir al 
ensayo literario.

También veo que es un fiel reflejo descriptivo de la propia experiencia de los Talleres y 
descubrimientos de esta etapa de Hellinger..

Puedo ver cierta frescura en cierta tendencia a cambiar de opinión, por algo que esta 
redescubriendo y reafirmando. Esto para mi es de agradecer, por que significa que se atreve a 
pasar la frontera de lo conocido a lo desconocido, por lo tanto existe una necesidad de reformular 
lo que se afirma anteriormente, en favor de una mayor comprensión, y acercamiento a las 
complejidades del Alma Familiar.

Me gusta el Hellinger de esta época, que se da la libertad de reformular aunque a veces puede 
rozar cierto sentido dogmático, pero también me gusta el actual donde ha irrumpido en la 
dimensión espiritual del ser humano y que su propio trabajo y evolución personal inevitablemente 
se lo ha mostrado, independientemente de su necesidad de poner la etiqueta de Ciencia.

Lo que siento que estos pormenores vienen a veces mas por parte de los seguidores que por el 
mismo.

Para mi felicidad Dual es como un germen que personalmente implica una dificultad, pero 
consciente que esa dificultad radica una fuerza de asimilación ,lenta pero segura, como un arbol 
con un tronco fuerte y unas ramas tiernas y hermosas.

La felicidad de los míos es proporcional a grado de inocencia que yo les otorgue, por lo tanto 
asumir mi culpabilidad como parte de mi propia dignidad.

Carlos Miguel Oliver Pozo


