
Los 3 trucos para 
estar en Sintonía 

con la Vida



Los tres trucos para 
estar en sintonía con la vida

Cuando hablamos de estar en sintonía podemos darle muchos

significados diferentes.

Cada uno de nosotros lo entendemos siempre de acuerdo a nuestras

experiencias personales.

En este Ebook quiero acompañarte a encontrar tu capacidad de

adaptarte fácilmente al entorno en cada momento y a la situación

que se presente.

Voy a compartirte a través de lo que he aprendido, a lo largo de mi

formación y experiencia, tres puntos de vista clave a través de la

visión de las Nuevas Constelaciones Familiares con unos ejercicios

bien sencillos para que puedas aplicar de manera fácil y así poder

vivir tu vida en Sintonía.

Estoy segura de que estos ejercicios pueden resultarte de gran

Utilidad
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Recordatorio

Este Ebook ha sido elaborado con mucho cariño. 

Por favor, no hagas copias ilegales de esta versión electrónica: 
siéntete libre de utilizar cualquier parte de su contenido, 

siempre
y cuando hagas referencia a la misma y a la web de

Mundo Pránico: 

www.mundopranico.com 

Muchas gracias J
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Bert Hellinger a lo largo de su vida y su carrera como Filósofo,

Teólogo, Pedagogo, Maestro y Terapeuta, propagó la herramienta de

las Constelaciones Familiares, integrando al individuo como parte de

su sistema familiar e integrante de muchos otros sistemas, derivado

a las relaciones sociales que establecemos desde nuestro

nacimiento, abarcando así la existencia humana no como individuo

sino como integrante de la sociedad, donde no basa la clave de la

sanación en la experiencia individual sino en la experiencia

colectiva.

Este punto de vista es revolucionario dentro del campo de la

psicoterapia a la vez que fundamental para lograr la sanación del

individuo y de su entorno.

Las Constelaciones Familiares son una herramienta de sanación que

nos permite la observación del inconsciente que nos guía constante

y continuamente en nuestro día a día. Y a través de la cuál podemos

desatascar esas áreas de la vida que sentimos que no fluyen de

manera sana.

Introducción
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Introducción

Soy Marta Adell Facilitadora de las Nuevas Constelaciones Familiares

en Mundo Pránico y quiero compartirte tres observaciones básicas y

muy efectivas para vivir en sintonía con la Vida.

Las Nuevas Constelaciones Familiares son una herramienta muy

efectiva que nos permite comunicar con el inconsciente que nos

gobierna, para poner luz a aquellos aspectos ciegos de nuestra vida

que nos impiden estar en sintonía con el momento presente.

En Mundo Pránico te ofrecemos está terapia tan efectiva que

consigue resultados de sanación profundos en la persona, en su

familia y en su entorno.
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Las fuerzas del amor son tres bases fundamentales a la vez que leyes
universales y tan ciertas como la teoría de la gravedad de Newton.

Lo primero es entender que el ser humano por definición es
sistémico, esto supone que pertenece a sistemas formados por
diferentes seres vivos.

El principal sistema de influencia en nuestra vida es el sistema
familiar. En primer momento el sistema familiar de origen. Hasta que
nos hacemos adultos y generamos nuestro propio sistema familiar.

Durante la vida vamos a formar parte de muchos otros sistemas,
algunos de fuerte influencia como la raza, la religión, la clase social, el
momento histórico al que pertenecemos, el lugar de procedencia…

Otros no tan influentes a nivel de humanidad, pero si a nivel
particular como la escuela, el trabajo, si practicamos deportes, ocio,
hobbies... Si formamos parte de alguna asociación u otras maneras de
agruparse.

Por lo que entendemos así, que la naturaleza del ser humano es
sistémica, incluso la persona que vive aislada no deja de pertenecer a
muchos sistemas por propia naturaleza.

Todos estos sistemas se regulan a su vez por lo que en un primer 
momento Bert Hellinger denominó como:

4. Las Fuerzas del amor como bases de la filosofía sistémica.
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Los órdenes del amor,

Leyes naturales ciertas que afectan a todos los organismos vivos
independientes de su naturaleza, y estos órdenes son tres:

v La Jerarquía.

v La Pertenencia .

v Equilibrio entre el dar y el recibir.
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Todo en el universo está pensado en un perfecto orden y espacio.
Gracias a la existencia del tiempo, la vida humana tiene un inicio y un
fin, nacimiento y muerte.

El tiempo es el que marca nuestro lugar en todos los grupos o
sistemas a los que pertenecemos, de esta manera podemos
determinar que los antiguos tienen preferencia sobre los nuevos.

Si una persona nueva no respeta a los antiguos, la armonía del grupo
se ve afectada, pues esta fuerza del amor nos indica que los últimos
en llegar están al servicio de los anteriores.

Y solo se ve alterada cuando estamos creando un nuevo sistema
familiar, donde el sistema familiar de origen de cada uno de la pareja
pierde prioridad frente al nuevo sistema creado. Suponiendo así que
cada uno va a tener que abandonar determinadas costumbres y
aprendizajes para formar de nuevos entre ambos y los futuros hijos, si
los hay.

¿Qué nos muestran las constelaciones familiares al respecto?

Se ha podido observar en tantísimas constelaciones que los vivos
viven atrapados en el pasado, viven en el reemplazo de algún
ancestro y que ello les impide estar en el lugar que les corresponde.

Cuando nos encontramos en esta de situación implica que no
estamos en nuestro lugar y la vida nos lo va a mostrar.

Quizá las personas se enfaden con nosotros, o quizá no tengamos
relaciones fluidas.
Tendemos a establecer relaciones con los demás y con el entorno
basadas en las cargas y patrones aprendidos.
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Cuando establecemos relaciones adultas, sanas y equilibradas será
una señal de que estamos en nuestro lugar.

Y al tiempo es posible que aparezca otra situación en la que no se
muestre de esta manera, entonces atendemos a la señal y revisamos
si estamos en nuestro lugar.

El diccionario nos define la jerarquía como la colocación de las cosas
en el lugar que les corresponde.

¿Te paras a observar que tan ordenada está tu vida?

Piensa cuan regularmente te haces esta pregunta y su observación.

Si eres una persona que pone atención al respecto ¡Enhorabuena! Si
no le pones atención no pasa nada, vamos ahora a plantear el
siguiente ejercicio.
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1. Observa las siguientes áreas de tu vida:,

*Puntúa del 0 al 10 siendo el 0 muy desordenado y el 10 muy ordenado.

v Orden en Casa

v Orden en el lugar de Trabajo

v Orden en la dieta

v Orden en la administración de tu tiempo

2. Una vez has hecho la reflexión celebra aquellas áreas en las que sientes que

es una buena puntuación.

3. Y ahora observa las que tienen una puntuación que no te satisface y haz

propuestas para alcanzar la puntuación que te gustaría.

4. Vamos ha hacer una pequeña visualización:

1. Observa en frente de ti un ancestro al que estés reemplazando.

2. Mirándolo con amor le dices:

1. Te estoy reemplazando y ahora te devuelvo tu lugar.

2. Tú por ti y ro por mi.

3. Gracias.

3. Y sientes algo diferente en ti, sientes una liberación que te conecta

con la vida.

5. Si ves que la liberación no se ha conseguido, insiste haciendo una honra

profunda al ancestro, independientemente de quien sea,

independientemente de lo que sucediera con su vida, simplemente te rindes

a la vida de este ancestro y de su destino, permitiéndote mirarlo con amor. A

pesar de que no le conozcas.

v Ejercicio
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Orden y pertenencia están unidos, no los podemos entender por
separado. Incluir a todos los que han formado parte de nuestro
sistema familiar es muy importante pues sino un descendiente lo va a
reemplazar.

Dice Brigitte Champetier de Ribes:

“Todos tenemos el mismo derecho de pertenecer a todo. Todos
pertenecemos a todo.
La consecuencia del orden es que todas las personas tienen el mismo
derecho de pertenencia. Cada uno en su lugar, independientemente de
lo que haya pasado.”

Toda persona proviene de su sistema familiar y en todos los sistemas
familiares han ocurrido cosas. Cuando estamos hablando de la
pertenencia nos estamos refiriendo a todas las personas con las que
nuestros ancestros se han relacionado de una manera íntima o
trágica. Para comprender un poco el nivel profundo que abarca esta
Fuerza lo voy a hacer de una manera muy sencilla y fácil de entender.

La pertenencia abarca más allá de la línea sanguínea.
Si nuestra madre o nuestro padre tuvo una pareja anterior que no fue
agradecida es muy probable que uno de los hijos/as reemplace a esta
pareja anterior para incluirla en el sistema, para asegurar su
pertenencia al sistema familiar.

Si miramos la evolución del ser humano, podemos observar que las
civilizaciones estaban organizadas en tribus, donde la persona se
sacrificaba por el bien de la tribu, dejando de lado su individualidad y
anteponiendo el bien común ante el bien propio, aunque ello
significara la pérdida de la autonomía.

6. La Pertenencia.
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No había otra forma de agradecer la supervivencia aceptando
incondicionalmente el sacrificio para la supervivencia de la tribu.

Esto nos ha llevado como humanidad a vivir atrapados en un
sentimiento de culpabilidad que nos distorsiona la libertad
individual.

Lo mismo pasa cuando ha habido una relación de víctima y
perpetrador.

Por ejemplo:

En una familia hubo un soldado que durante la guerra fue asesinado.

La familia del asesinado no pudo perdonar al asesino y si no existió la
reconciliación entre ambas personas implicadas supone que hay un
excluido, el asesino.

Por ello, uno de los descendientes lo va a reemplazar y se va a
comportar como perpetrador en su vida.

El amor de los descendientes es muy grande. Cuando uno está en
estado embrionario, ya pertenece al sistema familiar.

Por amor al sistema y a todos los anteriores que le han facilitado y le
facilitan la vida va a asumir las cargas que los ancestros no han
podido soportar.

El descendiente dice: “yo por amor a ti, lo llevaré y así te libero de esta
carga.”
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1. Siéntate en una silla cómoda con los pies bien apoyados en el suelo.

2. Haz unas respiraciones profundas.

3. Invoca por guía, ayuda y protección.

4. Toma consciencia de tu raíz llevando la atención a la planta de los pies.

5. Visualiza:

Ø Por un momento visualiza a tus padres con sus hermanos y sus 

parejas anteriores. En la misma altura.

Ø Tras ellos visualiza a tus abuelos y a todas las personas con las que se 

relacionaron y les quedaron cosas pendientes.

Ø Tras los abuelos a los bisabuelos y a todas las personas con las que 

se relacionaron y les quedaron cosas pendientes. 

Ø Tras los bisabuelos a los tatarabuelos y así sucesivamente. 

Ø Así hasta entender de cuantas personas podemos estar hablando. ¡De 

muchísimas!

Ø A todas ellas les dices:

Ø Yo soy una de Vosotros

Ø Gracias por dejarme pertenecer.

Ø Y mirándolos a todos les dices: Todos tenéis derecho a 

pertenecer. Gracias por ser mis ancestros.

v Ejercicio
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Este ejercicio, nos ayuda a entender que gracias a todas estas
personas estamos vivos y que, por amor incondicional, de manera
inconsciente los estamos incluyendo a todos. Pasase lo que pasase
en el pasado y fueran como fuesen sus relaciones con los demás…

Continuamente estamos reemplazando los roles de muchísimas
personas. Por supuesto que no todas a la vez. Pero si durante un
tiempo a una.
Y más adelante cuando ya hemos sanado esa parte y devuelto a la
persona que estábamos reemplazando al lugar que le pertenece,
pasar a reemplazar a otro ancestro.

El Orden y la Pertenencia son dos fuerzas que están tan unidas que
uno no puede estar en el orden correcto mientras esté reemplazando
el rol de otra persona.

Tal y como dice Bert Hellinger:

“Todos tienen el mismo derecho a la pertenencia por igual, haya 
pasado lo que haya pasado. 

Esta ley o fuerza gobierna por encima de nuestras voluntades y nuestro 
amor inconsciente.

El amor incondicional que va más allá de nuestra comprensión tangible 
de la vida. 

Nos gobierna y nos hace incluir a todas estas personas que necesitan 
ser reincluidas para descansar en paz.”

Y lo más mágico y maravilloso de esto es, que cuando conseguimos 
que víctima y perpetrador puedan descansar en paz uno junto al otro, 
todo el sistema familiar se vuelca en un sentimiento global de 
agradecimiento.

14



¿Que ocurre cuando ordenamos el sistema familiar?

Cuando esto ocurre, automáticamente se refleja en nuestras vidas:
Obtenemos más fuerza para fluir energéticamente en la vida.

Podemos conectar cada vez más con nuestros padres, porque ya no
estaremos reemplazando a una persona de su generación o
generación anterior.
Podemos ocupar nuestro lugar como hijos, traduciéndose en mayor
salud, más amor, más trabajo, más abundancia, más éxito, más dinero.

Estamos más presentes en la vida, conectados con nuestro estado de
adulto, que es el que permite aceptar todo y a todos de manera
incondicional.

¿Qué nos dice la Ley de la Pertenencia?

Los órdenes del amor no pertenecen al nivel de los sistemas
familiares o a la conciencia familiar, sino que lo trascienden.

Pertenecen a lo que Hellinger llama “la Conciencia del Espíritu”.

Y nos llevan a amar a todo y todos tal y como es, sea cual sea su
pertenencia.

Todos pertenecemos, y el sentido de pertenencia nos abre el corazón
a todos.

La pertenencia es una fuerza de amor que lo abarca todo y a todos. Es
la encargada de no excluir a nadie.

Lo que llamamos Buena Conciencia es lo que garantizará esta no
exclusión.
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Podríamos definirla como los valores que adquirimos de pequeños y
que nos transmiten nuestros mayores, padres, abuelos, tíos y todas
las personas que nos educan y forman parte de nuestro entorno.

Los valores :

Son los que nos hacen diferenciarnos de los demás. Determinan las
conductas que calificamos como correctas o incorrectas, y por las que
nos guiamos cuando somos pequeños para evaluar lo que está bien y
lo que está mal.

También determinan la consideración de lo que son las acciones
buenas o malas de una persona, según si tales acciones están en
consonancia o no con lo que hemos aprendido.

A partir de esta escala de valores y de estas maneras de actuar el
niño siente que pertenece al clan familiar.

¿Cómo nos afecta inconscientemente la Ley de Pertenencia?

Este mecanismo lo aplicamos en nuestra vida continuamente.

Muchas veces de manera inconsciente, cuando nos relacionamos con
los diferentes grupos sociales a los que pertenecemos.

Para sentirnos parte del grupo:
v actuamos de la misma manera que sus integrantes
v hacemos las mismas cosas que ellos
v opinamos igual que ellos
y solo nos vamos a permitir ser diferentes hasta cierto punto. 
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La buena conciencia es la que nos permite sentirnos parte del clan 
familiar.

Opinaremos de manera diferente solo en la medida que no peligre nuestra 
pertenencia al grupo.

Conforme vamos creciendo entramos a formar parte de diferentes grupos.

Empezamos a cuestionar ciertos valores de nuestro clan de origen y nos 
permitimos actuar de manera diferente. 

Hasta que llega una etapa de gran rebeldía en la mayoría de las personas, 
que es la etapa que garantizará en un futuro nuestra autonomía. 

Esta etapa suele ser la adolescencia, momento en el que empezamos a 
actuar de manera diferente respecto a los valores que nos ha inculcado el 
clan familiar.

Esto va a ser necesario para permitirnos formar un nuevo sistema familiar 
en el futuro, para poder separarnos del clan familiar de origen.
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Llegamos a este mundo gracias a la unión de nuestros padres
biológicos, de ellos recibimos la vida.
Un hijo de sus padres solo puede recibir, no puede devolver, por
ello la necesidad de compensación se satisface devolviendo al
entorno, a través de nuestro trabajo, nuestras relaciones
interpersonales y teniendo hijos.

Todo intercambio entre personas genera una descompensación y la
dinámica que se encuentra en el intercambio es que el que da se
siente libre, superior y con el derecho de exigir, mientras que el que
recibe se siente inferior, culpable y obligado a compensar lo recibido.

Tenemos relaciones equilibradas cuando hemos aceptado a nuestros
padres tal y como son, desde el amor y el respeto u honra, asintiendo
a su manera de ser, abandonando nuestra preferencia por uno de
ellos e integrándolos como nuestro origen.

Cuando uno está en el juicio de uno de sus progenitores, o de ambos
se cree superior o mejor que ellos.

En este punto me gustaría realizar la siguiente reflexión:

Para aquellos que a su vez sean padres: por norma general a lo largo
de la vida de vuestro hijo habréis actuado de la mejor manera que
habéis sabido, y tomado las decisiones mejores para ellos en todo
momento, entonces

¿Por qué poner en entre dicho que nuestros padres no han actuado
de la misma manera?

7. Equilibrio entre el Dar y el Recibir.
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Cuando uno integra a sus padres desde el amor, el respeto y la aceptación 
es capaz de establecer relaciones en las que existe el equilibrio entre el 
dar y el recibir.

A su vez, según describe Brigitte Champetier de Ribes existen reglas al 
respecto:

Reglas del buen dar:
v Solo dar lo que tengo.
v Solo dar lo que el otro puede recibir.
v Solo dar lo proporcional a lo que el otro puede devolver.
v Dar desde el adulto, al otro adulto.

Las reglas del buen recibir:
v Valorar lo que el otro me da, sabiendo que siempre será distinto de lo que 

he dado.
v Agradecer, dándole un poco más, para marcar mi reconocimiento, y un 

poco más cerca de sus necesidades.

Si una persona recibe más de lo que puede devolver, se siente en una 
situación tan degradante y culpable que acaba explotando, rompiendo la 
relación que la ata de este modo.

Si una persona da todo lo que tiene espera del otro que cubra todas sus 
necesidades ya que en su interior espera que el otro se convierta en su 
madre y al final se rompe la relación.

Para encontrar el equilibrio entre el dar y el recibir la clave está en aceptar 
incondicionalmente a nuestros padres, para ello te propongo el siguiente 
ejercicio:
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v Ejercicio

1. Siéntate en una silla cómoda con los pies bien apoyados en el suelo.

2. Haz unas respiraciones profundas.

3. Invoca por guía, ayuda y protección.

4. Toma consciencia de tu raíz llevando la atención a la planta de los pies.

5. Observa a tus padres en frente de ti.

Ø Pones a tu madre y a su derecha a tu padre.

Ø Observas si tienes preferencia por alguno de ellos.

*Esto sucede cuando no los miras a los dos a la vez sino que tu mirada

se dirige más hacia uno de ellos

Ø Dices en voz alta:

Ø Ahora decido abandonar mi preferencia y veros a los dos por igual.

Ø Inclinas la cabeza hacia abajo y les dices a los dos:

Ø Gracias por la vida.

Ø Gracias por ser mis padres

Ø Gracias por ser como sois.

6. Mantienes esta reverencia hasta que sientas un cambio interno.

Das las gracias por la guía la ayuda y la protección.



Vivir el amor, vivir el presente significa vivir bajo las fuerzas del amor.

Estar en consonancia y en el fluir de la vida aceptando y agradeciendo 
todas las situaciones y a todas las personas de nuestra vida, sean como 
sean y suceda lo que suceda.

Hay una ley sistémica que nos dice que el resultado de nuestras vidas 
viene dado por como hemos aceptado conscientemente y de manera 
incondicional todo lo recibido durante la infancia y todo lo que recibimos. 
Y aquello que no hemos agradecido con amor se mostrará en forma de 
situaciones difíciles en nuestra vida.

Las situaciones difíciles son la oportunidad de reaccionar con amor ante 
algo que nos ancló en el pasado y que no fuimos capaces de superar. 

Atraemos esta situaciones difíciles como oportunidades de reaccionar de 
manera diferente, de permitirnos aceptar las cosas tal como vienen, y no 
rechazarlas de nuevo, para así poder estar conectados con nuestra fuerza 
y consciencia y pasar a otra cosa diferente.

8. Reflexión Final.
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En Mundo Pránico realizamos esta terapia de manera individual y grupal. 
La terapia individual se puede realizar a distancia o presencial.

Y también encontrarás nuestra formación en Constelaciones Cuánticas 
para hacer a tu ritmo en diferido o nuevas convocatorias que encontrarás 
en nuestra agenda.

Más información en:

La Escuela de Constelaciones Cuánticas.

9. Nuestras Terapias y talleres de las Nuevas Constelaciones 
Familiares.

Con Cariño
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https://www.constelacionescuanticas.com/

