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LA FELICIDAD 
 
La felicidad espera. Espera ahora. ¿Dónde espera? Espera en nosotros. La vivimos en nosotros, 
en nuestro sentimiento. ¿Dónde encontramos, pues, nuestra felicidad? La encontramos en 
nosotros. 
La felicidad lejana, lo que buscamos en la distancia y en el futuro, es una felicidad soñada. Allí 
no la encontraremos nunca. Se queda en la lejanía como un espejismo. Cuanto más nos 
queremos acercar a ella en la lejanía, más lejos se retira. De repente se disuelve ante nuestros 
ojos como una imagen especular que nos rehuye. Pero todo el tiempo espera en nosotros la 
felicidad cercana, el instante pleno ahora. 
(...) 
Somos felices sobre todo en el espíritu, en consonancia con su movimiento de amor a todo tal 
como es. A ese amor y a esa felicidad nos atrae consigo. Esa felicidad viene. Viene ahora. Esa 
felicidad permanece. Permanece siempre. 
 

Bert Hellinger | Pensamientos de realización | Ed. RIGDEN-INSTITUT GESTALT 
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ROSTROS DEL AMOR 
 
Con el amor comenzamos bien abajo, ya en el seno de nuestra madre. Siendo uno con ella, 
sentimos su amor. Sentimos la forma en que nos ama cuando acaricia su abdomen, escuchamos 
su voz cuando nos habla con amor, o cuando habla con otros sobre nosotros. Dado que somos 
uno con ella, sentimos directamente cuándo ama a otros y cómo los ama. Por ejemplo, a 
nuestro padre. Al mismo tiempo sentimos los otros sentimientos que tiene, como sus angustias 
y sus preocupaciones. Sentimos sus sentimientos de culpa y cuando está enojada con otros. 
Vibramos con ella en la alegría y en la pena. 
También le respondemos, por ejemplo, con nuestros movimientos. Así comienza, temprano, un 
intercambio mutuo con ella. A través suyo ese intercambio inicia ya con el entorno que nos 
espera después de nuestro nacimiento. Es decir, que tempranamente experimentamos un 
secreto fundamental del amor. El amor va y viene. Mejor dicho: primero viene hacia aquí y 
luego va hacia allí. 
Así es con la vida. Primero viene y luego responde. Nuestra vida está inmersa en un 
movimiento de venir e ir. De manera elemental, con todo su Ser. En ese sentido, la vida es 
amor. Después del nacimiento debemos salvar un espacio con nuestra vida y con nuestro amor. 
El amor viene de alguien frente a nosotros y va hacia alguien que está frente a nosotros, en 
primer lugar hacia la madre. 
 
Bert Hellinger | Plenitud, La mirada del Nahual | Ed. Grupo CUDEC 
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LA BOLA DE ORO 
 
Por mucho amor que de mi padre recibiera, 
no se lo pagué, ya que de niño 
no reconocía el valor del don, 
y de hombre me hice igual que los hombres, y duro. 
 
Ahora, un hijo me crece, tan bienamado 
como ninguno que fuera la delicia de un corazón de padre, 
y yo pago lo que en su tiempo recibí 
con él, que no me lo dio —ni me lo devuelve—. 
 
Pues al hacerse hombre y pensar como los hombres, 
él, al igual que yo, hará sus propios caminos; 
nostálgico, pero sin envidia, lo veré, 
dando a mi nieto aquello que a mí me corresponde. 
 
Lejos en la sala de los tiempos mi mirada va, 
contenida y serena, observando el juego de la vida: 
La bola de oro cada cual, sonriente, pasa, 
y ninguno la bola de oro devolvió. 
 
Bert Hellinger | El Amor del Espíritu | Ed. RIGDEN-INSTITUT GESTALT 
 



Publicaciones en NOÛS Mundo de Relaciones 2020 
 

5 
 

 

SOSTENIDOS 
 
¿Quién nos sostiene? Nuestro destino tal como es. 
¿Puede alguien intervenir en nuestro destino? ¿Permite nuestro destino que desde afuera 
alguien interfiera en él? ¿O es que todo aquel que de una manera u otra interviene en nuestro 
destino está, en definitiva, a su servicio y de esa forma al servicio del espíritu que piensa 
nuestro destino tal como es? ¿También cuándo para nosotros, mirándolo desde afuera, parece 
ir en nuestra contra? 
Nuestro destino, tal como es, supera algo. Jamás puede ser un destino definitivo, del mismo 
modo que el movimiento de ese espíritu no puede ser un movimiento definitivo ya que 
siempre continúa. Por eso antes de nuestro destino había algo y habrá algo después, algo que 
había sido nuestro destino antes y que será nuestro destino más adelante. 
Nuestro destino es un destino pasajero. Forma parte de una larga fila. Si es o fue un destino 
fácil o difícil, eso se verá al final, con todos nuestros destinos juntos, con nuestros destinos 
personales y también con los destinos que, inexorablemente, están entrelazados con el 
nuestro. 
Nos exige algo especial reconocer que, sea cual sea nuestro destino, estamos sostenidos por 
fuerzas más grandes. 
Sostenidos y amados de esa forma por otras fuerzas, miramos nuestro destino a los ojos y 
miramos su corazón. Luego soltamos, confiados. 
Nuestro destino tiene el permiso de ser tal como es, de guiarnos y sostenernos tal como es. De 
esa manera en él encontramos la paz y mantenemos nuestra fuerza. De pronto sabemos que 
estamos en sintonía con otro amor y amamos como él. Sostenidos por ese amor estamos en 
camino y también ya en la meta. 
 

Bert Hellinger | Cuentos de Vida 
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RECONÓCETE A TI MISMO 
 
¿Qué reconozco cuando me quiero reconocer a mí mismo? Reconozco hacia dónde soy 
atraído. Reconozco qué imágenes del mundo y de mí mismo influencian mi pensar. ¿Sé, al 
final, dónde me encuentro yo mismo cuando pienso? 
Esta comprensión me permite plantearme algunas dudas para orientarme de una manera 
nueva y diferente. Pero, haciendo eso, ¿me reconozco también a mí? ¿Sigo siendo misterioso 
para mí como hasta ahora? 
¿Quién o qué está tratando de reconocer? ¿Soy yo el que quiere reconocer? ¿Puedo yo mismo 
querer reconocer o hay otra cosa que quiere reconocer? Reconozco que hay otra cosa en mí 
que quiere reconocer ya que lo que quiero reconocer de mino es suficiente. 
Sea lo que fuere que creo reconocer es un paso en un camino cuyo final permanece oculto 
para mí. Por ese motivo no puedo saber ni adonde me lleva ese camino ni si ese camino es el 
correcto para mí. 
 

Bert Hellinger | Cuentos de Vida 
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"No sabemos que ha sido liberado de nuestra existencia. Lo que apreciamos es que el pasado 
nunca duerme. Si podemos mirarle al rostro a nuestros enemigos, adversarios, perpetradores 
sin acusación, nos sentimos fuertes y vivos. 
Querer deshacernos de algo o manipular el pasado, es inútil. Solo se puede cambiar la mirada 
y cambiar el sentimiento con el que se enfoca. Todo lo que nos sucede y alguna vez ha 
sucedido, tiene que ver personalmente con cada uno de nosotros. Contemplado desde este 
nivel, ya no hay ni víctima ni perpetrador. Sólo quedan las personas que nos empujan o 
impulsan para que finalmente nos movamos y avancemos. Por lo tanto, nuestros adversarios 
en verdad son amigos enviados desde el cielo. 
Podemos mirar con buenos ojos a nuestros enemigos y opositores. Por más doloroso que sea, 
hay que decirles, sólo internamente: Gracias por la señal. No llego a entender, por qué me 
estás haciendo esto, pero sé que eres un mensajero y yo soy guiado, porque justamente 
tocaste mi punto más débil, que tanto duele. Me he dado cuenta, cual fue tu intención. Te doy 
las gracias y te libero de mi ira. Si a esa persona la he liberado de mi ira, entonces asumo las 
consecuencias de mi comportamiento, y la otra persona asume las consecuencias de su 
comportamiento. Fue consumado algo que hace mucho estaba esperando este desenlace. Si no 
logramos esto, pronto llegará una persona que nos proporcione un golpe aún más violento." 
 
Sophie Hellinger | Guiones que conducen el alma 
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LA SENCILLEZ DE ESPÍRITU 
 
Sencillez de espíritu quiere decir que todo lo que es mío pertenece en mi espíritu también a 
todos los demás. Lo que yo no uso ni utilizo lo puede usar y utilizar cualquiera. Esto no quiere 
decir que ahora le pertenezca a él. Si no lo usa ni utiliza también pertenece a todos los demás, 
yo incluido. 
Así estaba organizada la primitiva comunidad humana. Nadie tenía nada propio, pero todos lo 
tenían todo. El individuo sólo tenía como propio lo que usaba y utilizaba en el momento. 
Cuando lo dejaba, cualquiera podía usarlo y utilizarlo por su cuenta. 
Naturalmente, ya no podemos retornar a aquellos orígenes, pues la posesión propia va 
indisolublemente unida a la evolución del individuo hacia su particular forma de ser y su 
desenvolvimiento personal; asimismo, al progreso de la humanidad hacia su diversidad actual 
y sus conquistas específicas. Así y todo, ejercitarse interiormente en esa situación originaria, 
esencialmente humana, nos hace humanos de una manera especial. 
La sencillez de espíritu nos da libertad interior. Nos vuelve serenos, porque nos hace admitir 
que todos los seres humanos son iguales en sus necesidades. Nos vuelve amables, generosos, 
indulgentes y grandes. Nos hace ricos de una manera especial. 
 

Bert Hellinger | Pensamientos en el camino 
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AMOR QUE DEJA 
 
El amor es sereno. Deja que el otro y yo mismo seamos como somos, no nos desea diferentes. 
Deja que lo que existe sea como es, que crezca y se desarrolle como corresponde a su 
determinación. Por eso, el amor sólo interviene cuando lo que existe está en sintonía con esa 
determinación y su destino correlativo, cuando éste lo exige y otorga. 
Nadie, ni el otro, ni lo otro, ni yo mismo tenemos que defendernos de ese amor o temerle. En 
ese amor nos abandonamos a algo que está más allá de nuestras esperanzas, deseos y miedos, 
y que nos acoge como el ancho río que absorbe los muchos arroyos. Cuanto más acoge, tanto 
más ancho y profundo es el río y tanto más poderosamente corren sus aguas hacia la 
desembocadura, donde todo se diluye indistinguiblemente en un mar que recibe y conserva a 
todos y a todo de la misma manera. 
Ese amor ya anticipa lo que algún día será. 

Bert Hellinger | Pensamientos en el camino 
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La compensación a través del agradecimiento y de la humildad 
 
Solamente podemos tomar del Destino de una manera adecuada, si tomamos lo bueno, que 
recibimos sin ningún mérito, como un regalo. 
Esto, sin embargo, es dar las gracias. Dar las gracias significa tomar sin soberbia, compensar sin 
pagar. 
Este agradecimiento es algo totalmente distinto de decir gracias. Cuando yo le doy algo a otra 
persona y ésta únicamente dice: «Gracias», es demasiado poco. En cambio, si su cara se 
ilumina y me dice: «¡Qué regalo más bonito!», ya ha dado las gracias. De esta manera me 
valora a mí y lo que le doy. Decir gracias, en cambio, frecuentemente no es más que un 
sustitutivo de este agradecimiento. Algunos también proceden así con Dios y con el Destino: 
dicen gracias en vez de tomar con amor. 
Sin embargo, quien toma del Destino un regalo inmerecido, se siente igualmente presionado: 
tiene que hacer algo. Pero en vez de limitarse, pasa a otros algo de lo que recibió. De esta 
manera se siente aliviado y, a la vez, los demás reciben algo bueno. 
Pero así como debo tomar lo bueno cuando me toca sin que medie ningún mérito personal, 
también debo aceptar que me toque una desgracia sin haberla causado. Es decir, debo 
someterme al Destino tanto para lo bueno como para lo malo. Así, estoy en sintonía y libre. 
Este someterse es humildad. 
 
Bert Hellinger | Los Órdenes del Amor 
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Honrar a los padres significa honrar la tierra 
 
Quien cree en el cielo, quizás cree que con su ayuda podría elevarse sobre la tierra y sobre sus 
padres. Honrar a los padres, sin embargo, significa honrar la tierra. Honrar a los padres significa 
tomarlos tales como son, y honrar la tierra significa tomarla y amarla tal como es: con la vida y 
la muerte, con la salud y la enfermedad, con el principio y el final. Ésta, sin embargo, es la 
realización auténticamente religiosa, que antes se llamaba entrega y adoración. La 
experimentamos como último desprendimiento, que da todo y toma todo, y que toma todo y 
da todo, con amor. 
 

Bert Hellinger | Los Órdenes del Amor 
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ECUANIMIDAD (por Laura Miskowski) 
 
Si buscamos el significado de ecuanimidad nos encontramos con la siguiente respuesta: Es un 
estado de estabilidad y compostura psicológica que no se ve perturbado por la experiencia o 
exposición a emociones, dolor u otros fenómenos que pueden causar la pérdida del equilibrio 
de la mente. Ecuánime es un adjetivo que permite nombrar a aquel que tiene ecuanimidad y 
hace referencia a la imparcialidad de juicio y a la igualdad y constancia de ánimo. También se 
asocia con aquel que es justo. (Wikipedia) 
La ecuanimidad es una de las cualidades más importantes que el ser humano pueda 
desarrollar y está presente como objetivo en casi todas las corrientes espirituales. 
¿Y qué sentido o beneficio conlleva alcanzar esta virtud? El beneficio principal es un estado de 
ánimo sosegado y quietud mental que permite estar plenamente presente en la experiencia y 
en lo que está ocurriendo. 
¿Y cómo conseguirlo? Con hábitos y cuidados que abarcan al ser humano en su totalidad. 
Desde lo más básico como es la nutrición y el ejercicio físico, pasando por una buena 
psicoterapia que permite reescribir la propia historia, hasta aquilatar la disciplina y constancia 
en cualquier práctica espiritual que lleve al trabajo interno, el conocimiento y la 
transformación de uno mismo. La ecuanimidad es el resultado de una mente firme y 
equilibrada emocionalmente, es estar conectado con lo que se siente, con una captación clara 
de lo que está ocurriendo, una atención enfocada que permite un estado de ánimo sosegado 
aún en lo difícil. 
Ecuánime no es ser indiferente, sino todo lo contrario, es conexión profunda con uno mismo y 
con el entorno que produce la ausencia de apego, juicio o rechazo hacia lo que uno vive en ese 
momento. La ecuanimidad es la virtud resultado del trabajo interno, del crecimiento e 
inteligencia emocional que una persona logra en el devenir de su evolución como ser humano. 
Cultivar la ecuanimidad no siempre es agradable, y no significa estar “happy happy” muchas 
veces estarás profundamente triste con lo que sucede y aun así tendrás una visión profunda 
que te permitirá no ser esclavo de tu emoción. La ecuanimidad surge de la sabiduría de 
relacionarte con tu mente, con tus emociones, con tu propia historia, la de tu familia y 
comunidad e ir más allá. 
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MEDITACIÓN MIRAR CON QUIEN ESTAMOS ENOJADOS 
 
Pueden cerrar los ojos, ahora transiten a través de su vida y visualicen a las personas con las 
cuales están enojados, todas están ahí juntas, incluso aquellas que le han hecho algo. También 
están aquellas a las que ustedes les han hecho algo. Luego se dirigen a cada una de ellas, les 
miran a los ojos y dicen: “YO COMO TU, IGUAL QUE TU” sientan lo que sucede en nuestra alma 
al expresar esto. Entonces, se dirigen a la próxima persona, la miran a los ojos y abren su 
corazón: “YO SOY COMO TÚ, TU ERES COMO YO”, cuando hayan terminado con todas, voltean 
con ellas hacia el horizonte, aún está oscuro y la luz está oculta. Ante esta luz oculta se inclinan 
todas juntas. 
 

¿Qué sucede en nuestra alma cuando nos abrimos a esto? si logramos esto, sondeamos y 
sentimos el alma. Entonces una frase “AMOR SIGNIFICA RECONOCER QUE TODOS LOS DEMÁS 
SON IGUALES A MI ANTE ALGO MAYOR” Humildad, perdonar y olvidar es lo mismo. 
 

Bert Hellinger | Mirar el alma de los niños 
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EL RIGOR 
 
Riguroso es el que va al grano, actúa sin rodeos y no se distrae por el camino. Rigurosa es, por 
ejemplo, una prueba. Rigor significa también no tolerar ninguna distracción que provenga de 
algo secundario o de algo que se opone a una cosa o proceso. En este sentido, por ejemplo, un 
maestro es riguroso. 
También la vida lo es cuando se trata de lo esencial, por ejemplo en el parto. Y lo es también la 
muerte cuando queremos evadirla o jugar con ella. 
El rigor es serio en el sentido de que está en juego algo importante que no admite demora. En 
él se acaba la risa. Sólo después del éxito, después de haber superado el peligro y cuando el 
rigor remite, podemos respirar, soltarnos, hacer un descanso y reír libremente. 
El rigor tiene por lo tanto su tiempo, rige dentro de un marco y luego vuelve a ceder el lugar a 
la ligereza y al juego. 
En el rigor oportuno nos sentimos seguros y retados, en él crecemos. En este sentido sólo 
puede ser riguroso el que es fuerte, el que tiene las riendas en la mano,pero también puede 
soltarlas. El liderazgo exige por lo tanto rigor. Sólo puede asumir la responsabilidad el que es 
riguroso. 
Por eso, los padres son afectuosos a la vez que rigurosos, lo mismo los maestros. Sólo la 
persona rigurosa es querida y respetada. 
 
Bert Hellinger | Pensamientos en el camino 
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EL CORAZÓN 
 
El corazón late. Según cómo nos sentimos, late más fuerte o más rápido. O se queda en 
suspenso e incluso parado. En el corazón experimentamos nuestra vida, sus altos y sus bajos, 
su pulso y su sosiego. Pero es sobre todo el amor lo que se manifiesta a través del corazón. 
A veces, a una persona querida le decimos “corazón mío”. Es una persona cercana, tan cercana 
como nuestro propio corazón, que incluso late con ella y en sintonía con su corazón. Entonces el 
otro se convierte en un corazón mío. No podemos amar de forma más íntima. 
Pero a veces se nos rompe el corazón porque ya no puede latir en sintonía con el corazón del 
otro, porque tiene que latir solo y pierde el compás, pues el otro corazón ya no late en sintonía 
con él. 
¿Cómo recupera entonces nuestro corazón su compás y sosiego? Latiendo en sintonía con un 
corazón más grande, con la vida en su plenitud, en la que algo común nos une con todo, en la 
que la despedida se torna recomienzo y el corazón late quietamente hacia su propio fin y 
puede incluso pararse en su debido momento. 
 

Bert Hellinger | Pensamientos en el camino 
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LO IMPERFECTO 
 
Lo imperfecto es humano. No se sale del tiempo, porque aún le queda tiempo. Aún se 
convertirá en algo, todavía puede desarrollarse. Sólo lo imperfecto tiene futuro. 
el futuro le pertenece. Lo perfecto carece de futuro. Está anquilosado. 
Lo imperfecto tiene fuerza. Quiere algo todavía. Hay tensión en él. Y atrae lo ajeno. Aún 
necesita algo, depende del tomar y es por lo tanto la condición previa del intercambio de la 
relación. 
Para lo perfecto las relaciones se han acabado, solo mientras nos mantenemos imperfectos 
somos perfectamente humanos y tenemos futuro. 
 
Bert Hellinger | Pensamientos en el camino 
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“He aprendido que la paz de la mente no es solo una cuestión de aburrimiento, sino de estar 
alerta y usar mi inteligencia al máximo. Si solo miramos los problemas que enfrentamos de 
cerca se ven muy graves, pero mirando de diferentes ángulos, nuestra actitud se vuelve más 
realista. La mente permanece tranquila, que es lo que necesitamos si vamos a ser capaces de 
ejercer nuestra inteligencia.” 
 

Dalai Lama 
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“El que se fía de la vida no rehuye a lo cercano para buscar un ideal lejano. Domina lo 
ordinario, ya que de lo contrario, también lo extraordinario de su vida, suponiendo que exista, 
no es más que un sombrero de un espantapájaros.” 
 

Bert Hellinger 
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SOBRE EL TRABAJO DE HELLINGER Y LOS GRANDES MOVIMIENTOS (por Laura Miskowski) 
 
Las comprensiones que Bert Hellinger ha tenido y compartido con el mundo, nos desafían 
intelectual y psíquicamente pues lesionan la visión corriente de “nosotros los buenos” de 
acuerdo a la cual los victimarios siempre son los otros. También tratan los puntos ciegos de 
este concepto. 
Lo cierto es que con este trabajo podemos penetrar en las profundidades del alma y de las 
dinámicas sistémicas trayendo los enredos a la luz y posibilitando de esta manera un nuevo 
movimiento y una nueva acción. 
Observando el trabajo con Constelaciones Familiares hemos podido comprobar que, con 
frecuencia, los vínculos sistémicos determinan nuestra vida personal y privada, familiar y de 
relaciones extendidas, por lo tanto la vida de la comunidad a la que pertenecemos. También 
demuestran que las modificaciones del alma pueden tener efectos en el espacio público, o 
dicho al revés, las modificaciones del espacio público empiezan en el alma. 
Hellinger nos dice: “A través de una constelación, las personas pueden pasar lentamente del 
campo del pasado a un nuevo campo” 
En todos los sistemas existe una presión que busca terminar con algo inconcluso. Por ejemplo, 
el sistema familiar ejerce presión sobre un descendiente a efectos de que tal vez resuelva algo 
por sus antepasados. El sistema empuja a unos hacia otros hacia una dirección positiva o 
también en una dirección negativa. En ninguno de los dos casos se es libre, no somos libres en 
el bien ni en el mal. Es sencillamente tal como es. Son poderosos movimientos que se apoderan 
de las personas y las arrastran consigo o que copan a todo un pueblo. 
Reconociendo que cada uno permanentemente depende de cada cual, que estamos inmersos e 
informados por un campo en el cual nos movemos, en donde nuestros antepasados están 
presentes, nuestros padres están presentes, nuestros actos están presentes, todo está 
presente. Reconociendo con humildad que cada uno de nosotros está incluido en esos grandes 
movimientos, en la serie histórica, ancestral y de la familia. Reconocemos que simplemente 
estamos dentro y que también nosotros movemos algo. 
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INHIBICIÓN 
 
Todos los problemas psicológicos provienen de la inhibición. ¿Cuál es la diferencia entre una 
personas normal y una persona sana? La persona normal vive para las normas. La persona sana 
es como un bárbaro. Si está feliz, lo muestra, tú te enteras de eso, lo sientes. Ella es sana, pero 
no encaja en la sociedad. ¿Cómo preservar tu salud emocional y básica y también adecuarte a 
la sociedad? 
Conforme la emociones fluyan no necesitarás de los otros ni temerás sus opiniones, expresadas 
o no. Habrá tanta gracia y riqueza dentro de ti, y existirá tanta vida y emoción a tu disposición 
en cualquier momento, que te preguntarás si necesitas realmente de las personas. Una vez que 
tu temor por una persona en particular termine, serás libre. 
 
Anthony De Mello | De la A a la Z | Ed. Lumen 
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"En un primer plano el trabajo hellingeriano es la ciencia de las relaciones humanas que trae a 
la luz lo que necesita ser puesto en orden para que los sistemas relacionales puedan crecer en 
armonía. De fondo, y en lo profundo, los principios básicos que Hellinger llamó los Órdenes del 
Amor son la brújula que necesitamos en el propio vivir para reestablecer el equilibrio y para 
disfrutar una vida plena, con todo lo que la vida es." 
 

Laura Miskowski 
 



Publicaciones en NOÛS Mundo de Relaciones 2020 
 

22 
 

 

Quien es incapaz de honrar el origen y lo recibido, con "buena conciencia", se salta las 
jerarquías y así, queda más pequeño aunque se vivencie importante en una falsa identidad. 
Quien es capaz de honrar a los mayores agradeciendo lo recibido es RICO y GRANDE 
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ENFADO 
 
¿Qué es lo que ofende, la persona o sus formas? Las formas no te pueden ofender, porque son 
cosas cambiables que no existen. Los juicios que las personas hacen de ti nos expresan mucho 
más de sus formas, de su programación, que de ti. 
No tiene sentido que te ofendas. Y si no, acuérdate de Buda, al que una vez insultaron y él no 
se inmutó,y dijo que no podía afectarlo; y explicó que si alguien le traía un regalo, y él no lo 
aceptaba, ¿de quién era el regalo? De la persona que lo trajo, ¿verdad? "Pues si no quieres 
enfadarte, no aceptes el insulto ni el regalo" 
 

Anthony De Melo | De la A a la Z | Ed. Lumen 
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«No hagas tanta pompa», decimos a veces. Nos bastaría con menos. Porque la pompa a 
menudo encubre de qué se trata en realidad. A menudo distrae de lo esencial. Porque la 
pompa es exterior, aunque a menudo también eleve. Gracias a la pompa se reúnen muchos. 
(...) En este sentido crea comunidad. 
Cuando se trata de lo personal, del amor, por ejemplo, del diálogo íntimo, la pompa a menudo 
obstaculiza lo último que nos une. A menudo queremos llegar sin pompa al grano que en 
último término nos importa. 
Nuestro interior necesita poca pompa. Nuestras comprensiones, por ejemplo, nuestras 
experiencias de la unidad con algo Más Grande, nuestra veneración por ello, nuestra entrega 
durante la transición de la vida a la muerte. En este caso todo es sencillo, infinitamente 
sencillo, dejándolo todo, perfecto al dejarlo. 
Lo interior y último rehúye la pompa, pues es puro. Ya sólo es relación, pura relación. Está en 
el espíritu. 

Así también la relación religiosa está sólo en el espíritu. Sólo permanece allí sin movimiento. 
¿Cómo allí? ¿Existe antes que otra cosa? ¿O existe en algo? ¿Cómo? Uno con él. ¿Cómo uno? 
Uno espiritualmente, infinitamente uno, uno disuelto, uno sin propósito, perfectamente uno: 
uno sin pompa. 
 
Bert Hellinger | Pensamientos de realización 
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LA FÓRMULA 
 
El místico regresó del desierto. 
"Cuéntanos", le dijeron con avidez, "¿cómo es Dios?" 
Pero ¿cómo podría él expresar con palabras 
lo que había experimentado en lo más 
profundo de su corazón? ¿Acaso se puede 
expresar la verdad con palabras? 
 
Al fin les confió una fórmula -inexacta 
eso sí, e insuficiente-, en la esperanza de 
que alguno de ellos pudiera, a través 
de ella, sentir la tentación de experimentar 
por sí mismo lo que él había experimentado 
 
Ellos aprendieron la fórmula y la convirtieron 
en un texto sagrado. Y se la impusieron 
a todos como si se tratara de un dogma. 
Incluso se tomaron el esfuerzo de 
difundirla en países extranjeros. Y algunos 
llegaron a dar su vida por ella. 
 
Y el místico quedó triste. Tal vez habría 
sido mejor que no hubiera dicho nada. 
 
Anthony De Mello | El canto del pájaro 
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SERVICIO 
 
Nuestro primer y principal compromiso en el mundo es hacer servicio. 
Si tienes miedo o confusión en tu vida, es por falta de compromiso. El solo pensar "estoy en 
este mundo para servir", disuelve el "yo" y cuando el "yo" se disuelve, se disuelven también las 
preocupaciones. El sevicio no es algo que haces por conveniencia o por placer. El máximo 
propósito de la vida es ser servicial. 
Una mente no comprometida es infeliz. Una mente comprometida puede atravesar tormentas 
pero consechará los frutos de su labor. 
Cuando el único propósito de tu vida es el servicio, se eliminan los miedos, enfocas tu mente y 
tu vida cobra sentido. 
 
Sri Sri Ravi Sankar 
 
 
 



Publicaciones en NOÛS Mundo de Relaciones 2020 
 

27 
 

 

"Se cuenta de un oso al que metieron en una jaula de seis metros de largo, que caminaba de 
un lado a otro, sin parar. 
Al cabo de un año le quitaron la jaula y el animal seguía paseando los mismos seis metros, ida y 
vuelta, incapaz de ir más allá. Se había acostumbrado. 
Así, los hombres somos incapaces de salir del espacio de la programación y no debes culparla, 
debes comprenderla. Tú no eres una víctima. 
Esfuérzate por lograrlo, acepta tu responsabilidad y hazlo con inteligencia." 

Anthony De Melo 
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EL CORAZÓN 
 
El corazón late. Según cómo nos sentimos, late más fuerte o más rápido. O se queda en 
suspenso e incluso parado. En el corazón experimentamos nuestra vida, sus altos y sus bajos, 
su pulso y su sosiego. Pero es sobre todo el amor lo que se manifiesta a través del corazón. 
A veces, a una persona querida le decimos “corazón mío”. Es una persona cercana, tan cercana 
como nuestro propio corazón, que incluso late con ella y en sintonía con su corazón. Entonces el 
otro se convierte en un corazón mío. No podemos amar de forma más íntima. 
Pero a veces se nos rompe el corazón porque ya no puede latir en sintonía con el corazón del 
otro, porque tiene que latir solo y pierde el compás, pues el otro corazón ya no late en sintonía 
con él. 
¿Cómo recupera entonces nuestro corazón su compás y sosiego? Latiendo en sintonía con un 
corazón más grande, con la vida en su plenitud, en la que algo común nos une con todo, en la 
que la despedida se torna recomienzo y el corazón late quietamente hacia su propio fin y 
puede incluso pararse en su debido momento. 
 

Bert Hellinger | Pensamientos en el camino 
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LA ALIANZA 
 
Cuando miro a mi mamá y a mi papá me veo como un niño y asiento a que ante ellos por 
siempre seguiré siendo un niño, estoy unido de una manera especial con la vida y con la tierra. 
Sé que estoy unido con lo que estuvo antes que yo. De esa forma me aparto de la arrogancia y 
estoy profundamente aliado y en sintonía con mi vida tal como me es dada y con todo lo que 
pertenece a ella. 
 

Bert Hellinger | La verdad en movimiento 
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LOS PENSAMIENTOS 
 
¿Dónde comienza la paz? En nuestros pensamientos. Comienza con pensamientos de paz. Paz 
significa que lo separado vuelve a unirse y convive en paz. Convivir en paz significa que uno se 
respeta mutuamente tal como es, que respeta los límites recíprocos, que solo los traspasa de 
común acuerdo y que luego, a tiempo, se retira nuevamente a sus propios límites. 
 

Bert Hellinger | La verdad en movimiento 
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"Desde el momento en que enfocas la mente, eres consciente de algo determinado y 
simultáneamente inconsciente de otras muchas cosas. Cuanto más enfocada está la mente, 
más éxito obtendrá. Llegarás a ser un especialista, serás un experto; pero el resultado 
consistirá en conocer cada vez más de una parte y menos del todo. 
La focalización es una necesidad existencial, y nadie es responsable de ella; se la requiere 
desde que la vida existe. Pero no es suficiente. Cuando llegas a ser alguien práctico y tu 
cons•ciencia queda focalizada, niegas a tu mente mucho de lo que es capaz. No estás 
utilizándola ampliamente; estás usando sólo una porción muy pequeña de ella, y el resto -la 
mayor parte- permanece inconsciente. 
De hecho, no hay frontera entre consciente e inconsciente. No existen dos mentes. "Mente 
consciente" significa esa parte de la mente que ha sido usada en el proceso de focalización. 
"Mente inconsciente" es esa otra parte de la mente que ha sido desa•tendida, ignorada, 
encerrada. Esto crea una división, una rotura. La mayor parte de tu mente llega a ser extraña 
para ti mismo. Estás separado de ti mismo; eres un extraño ante tu propia totalidad. 
Sólo una pequeña parte está siendo identificada como tu‑‑‑yo". y el resto se pierde. Pero la 
parte inconsciente restante estará siempre allí como una potencialidad sin usar, corno 
posibilidades sin realizarse y como aventuras no vividas. Esta mente incons•ciente, este 
potencial, esta mente no utilizada, estará siempre en conflicto con la mente consciente, Por 
esto siempre habrá una lucha interior. 
Los hombres están en conflicto a causa de esta división entre el inconsciente y el consciente. 
Pero sólo si se permite germinar el potencial, el inconsciente, podrá percibirse la felicidad de la 
existencia... de otra manera no." 
 

Osho | Meditación: el arte del éxtasis 
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LO ESENCIAL 
 
En lo esencial uno encuentra serenidad. Porque lo esencial da plenitud. Cuanto más nos 
apartamos de lo esencial tanto más inquietos nos volvemos, tanto más dispersos y tanto más 
confundidos. Por ese motivo, desde muchas experiencias podemos deducir hasta qué punto 
estamos conectados con lo esencial o hasta que punto nos hemos alejado. 
(...) 
Lo esencial es común a muchos y a mucho. Por lo tanto, en lo esencial dejamos atrás lo 
singular, lo estrecho, lo ansioso, lo desmedido; estamos entregados, disponibles, abarcadores 
y abiertos. 
(...) 
A veces, cuando nos hemos desviado de lo esencial, puede llevar mucho tiempo volver a 
encontrarlo, porque lo esencial también exige una despedida. 
 

Bert Hellinger | Círculo cumplido 
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"Observa la existencia y su abundancia ¿Para qué se necesitan tantas flores en el mundo? Sólo 
con las rosas hubiera habido bastante. 
Pero la existencia es pródiga: millones de millones de flores, de pájaros, de animales, todo en 
abundancia. 
La naturaleza no es asceta, es una danzarina en todas partes: en el océano, en los árboles... 
canta dondequiera: en el viento cuando pasa a través de los pinos; en los pájaros... 
¿Qué necesidad hay de millones de sistemas solares conteniendo millones de estrellas? Parece 
no haber necesidad, excepto que la abundancia es la propia naturaleza de la existencia; esa 
riqueza es el alma..." 
 
Osho | Pepitas de oro 
 



Publicaciones en NOÛS Mundo de Relaciones 2020 
 

34 
 

 

RECONOCER CON EL CORAZÓN 
 
Para reconocer algo esencial, debemos en general encarar una situación en la cual, hasta el 
momento, algo haya permanecido oculto para nosotros. Encarar aquí significa que dirigimos 
nuestra atención a esa situación. Pero al mismo tiempo también nos dirigimos a ella con amor 
y respeto, porque aquello de lo que se trata nos atañe directamente. (...) Lo que nos resulta 
indiferente no lo podemos reconocer. Escapa a nuestra atención y se cierra ante nosotros. 
 

Bert Hellinger | La verdad en movimiento 
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EL TRAUMA DE SEPARACIÓN 
 
Sufrimos un trauma al querer movernos en cierta situación, pero en la que no podíamos o no 
nos dejaban. Sentíamos tanta impotencia, que no nos podíamos mover. En lugar de movernos, 
nos quedamos congelados. Ante el trauma de separación de nuestra madre, siendo niños, nos 
quedamos inmovilizados ante ella. En lugar de acercarnos, nos distanciamos. No queríamos 
volver a sentir el dolor de separación. ¿Cuál fue la consecuencia? 
En nuestras relaciones posteriores, más bien llegamos a retraernos. Si bien es cierto que 
quisimos acercarnos a otras personas, como lo solíamos hacer antes de experimentar el dolor 
de la separación con nuestra madre, cada paso hacia el otro despertaba en nuestro cuerpo y 
en nuestra alma el muy arraigado recuerdo del dolor de aquel entonces. 
En lugar de acercarnos a otros, de acuerdo con lo que anhelamos ardiente e internamente, nos 
detenemos. Nos hacemos inaccesibles para ellos, en cuanto a nuestros sentimientos más 
íntimos. 
 

Bert Hellinger | La sanación 
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LA SEGURIDAD 
 
Algunos manejan los movimientos del alma que se muestran en las constelaciones familiares 
como si fuesen un niño que ve el mar por primera vez. Asombrado se expone a la expansión y 
presiente la profundidad. Pero luego toma su pequeño balde, lo llena con esa agua, regresa y 
dice: "Mira, esto es". 
Pero otros se animan a salir al mar abierto, se entregan al viento, a la tormenta, a la calma, 
flotan a lejanías desconocidas y regresan transformados. Pero cuando cuentan algo acerca de 
eso a aquellos que se quedaron, tal vez éstos digan, con miedo: "Eso no existe" 
 

Bert Hellinger | Círculo cumplido 
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“La práctica espiritual no es algo que pueda arreglarse rápidamente, está compuesta por 
ciclos, por prácticas, acciones, servicio y transformación y hace falta aquilatar la voluntad 
interior para transitar esos ciclos. También existe una etapa idealista en la que intentamos 
expresar nuestra supuesta madurez en la ayuda a otros, o en la liberación de otros. Si bien, es 
una cualidad de la madurez espiritual amar y querer servir, sólo con un trabajo honesto 
respecto a nosotros mismos es como podemos ser realmente coherentes en nuestra ayuda a 
los demás.” 
 
Laura Miskowski 
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LA HUMILDAD. LA MEDIDA 
 
La humildad es fuerza concentrada, porque no tiene fervor y porque queda en actitud 
respetuosa ante las fuerzas más grandes a las que se entrega. De esas fuerzas obtiene su propia 
fuerza y con esas fuerzas y desde esa fuerza actúa en el momento adecuado, guarda la medida 
y se retira cuando su obra está concluida. Permanece con lo que ha logrado sólo durante el 
tiempo necesario y luego lo vuelve a soltar. Precisamente por esa razón lo que haya sido puesto 
en marcha puede seguir actuando sin volver la mirada hacia ella y sin buscarla. 
También la persona humilde se libera por esa razón: como su acción, una vez concluida, ya no 
la retiene puede centrarse para una nueva acción, sin perderse en lo ya logrado. 
 

Bert Hellinger | La verdad en movimiento 
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"Hay dos formas diferentes de ejercer una profesión. Está la profesión al servicio de otros. 
Entonces alguien, en el servicio de su profesión, se dirige a los otros y consigue para ellos algo 
que sirve para su vida, por ejemplo un comerciante, hace algo para otros y los otros le están 
agradecidos, y pagan, pero primero ha venido la prestación. Otros adoptan la profesión y 
esperan recibir algo sin rendir nada por ello. Quien rinde algo, asciende, esto es lo que hay que 
tener en cuenta en la profesión ¿sirvo a otros o quiero que me sirvan?" 
 

Bert Hellinger 
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"La purificación incluye que uno asienta al mundo tal y como es, con la alegría y el dolor, con la 
salud y la enfermedad, con la vida y la muerte. Esto es lo más importante, cuando el terapeuta 
tiene esta actitud. El asentimiento al mundo genera serenidad. El asentimiento al mundo tal y 
como es le da serenidad al terapeuta, aunque “fracase”. Es independiente de los resultados. 
Simplemente hay una atención amorosa sin pretensiones de poder. Es una atención sin miedo y 
sin intenciones. Si no funciona, dice: “He llegado a mi límite”, y este reconocimiento de los 
propios límites por parte del terapeuta tiene un efecto sanador. De hecho, es similar a la 
fenomenología filosófica donde se toma a todos los fenómenos tal como son en un 
determinado contexto. Aceptar los fenómenos como son, exponiéndose y sabiendo esperar, 
permite que el punto de vista se amplíe. Así, de la gran variedad se puede distinguir lo esencial. 
Aquí, la visión es muy amplia, abarca el conjunto en vez de enfocar los detalles, por lo que se 
puede apreciar la variedad de los fenómenos y reconocer lo esencial. De hecho, ésta es la 
actitud de la filosofía fenomenológica, aplicada a Psicoterapia: no ves únicamente al cliente, 
sino a toda su familia; no estás concentrado en él o en ella, sino que tienes en cuenta a todas 
las personas vinculadas con él. Así puedo ver qué es realmente lo importante. Por ejemplo, 
aquella cliente cuya abuela sufrió tanto en el parto y tuvo que sobrellevar molestias crónicas. 
Ahí, la abuela fue lo esencial." 
 
Bert Hellinger | Entrevista en Barcelona, Diciembre de 2001 
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"La reconciliación empieza en tu propia alma. Si puedes lograr eso, puedes seguir a conexiones 
mucho mayores. En tu propia alma la reconciliación comienza con tus padres. Eso puede sonar 
extraño, pero vemos que mucha gente trata de construir una barrera entre ellos y sus padres, 
como si tal cosa fuera posible. Este es un intento por evitar reconocer que ya recibimos las 
cosas esenciales de parte de nuestros padres, sin agregar nada de parte nuestra. 
En el alma, esta reconciliación puede aparecer así. Te inclinas frente a tus padres e imaginas 
que detrás de ellos están sus padres, y así sucesivamente. Luego ves a miles de generaciones a 
través delas cuales la vida fluye hacia ti. Fluye a través de todas estas generaciones, pura e 
ilimitadamente. Siempre se mantiene completa en su abundancia, sin importar cómo eran o son 
los individuos que la reciben o que la pasan. Mirando a los padres de esta manera, puedes, y en 
efecto debes, inclinarte profundamente ante ellos. Al mismo tiempo, al inclinamos ante 
nuestros padres, nos estamos inclinando ante el secreto de la vida. De esta forma, nuestro 
consentimiento hacia la vida, como viene de nuestros padres, se convierte en una acto 
profundamente religioso, un acto verdaderamente religioso. 
Cuando alguien ha podido hacer esto, él o ella puede ver y reconocer que cada persona, sin 
importar cultura o religión, raza o lenguaje, tiene que completar este mismo proceso para 
encontrar el camino hacia sus propios padres, hacia la vida y hacia ellos mismos. A pesar de 
que cada uno de nosotros debe de completar este mismo movimiento, los resultados son 
diferentes porque provenimos de diferentes grupos, diferentes religiones, diferentes naciones 
y diferentes culturas. Sin embargo, al completar este acto religioso, somos todos iguales y 
estarlos todos interconectados. En los resultados, somos diferentes y estamos separados unos 
de otros. 
El camino hacia la reconciliación en el alma continúa con el siguiente paso. Yo debo reconocer 
que cada persona es igual a mí en lo esencial. Igual en que a todos senos requiere consentir a la 
vida, la cual nos es común a todos, y cada quien hacia sus propios padres. Tememos reconocer 
en este movimiento básico que no hay diferencia entre nosotros ni tampoco opción. Tenemos 
que reconocer que los resultados, que dependen de los detalles de raza, destino y cultura de 
cada grupo, son de una naturaleza subordinada. Sólo entonces estamos listos y preparados para 
reconocer a otros como nuestros iguales, aun siendo diferentes en muchos aspectos. 
Ésta sería la forma para desarrollar una capacidad interna para conocer a alguien que es 
diferente —con respeto—, y reconocer que tenemos el mismo valor." 
 

Bert Hellinger | La paz inicia en el alma 
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"Nunca nos hemos preocupado por las raíces del amor y hemos hablado de las flores. Decimos 
a la gente que no sea violenta, que sea compasiva, amorosa, tanto que ame incluso a sus 
enemigos, a sus vecinos. 
Hablamos de las flores, pero nadie se interesa por las raíces. 
La pregunta es: ¿por qué no somos seres amorosos? La cuestión no es ser amorosos con una 
persona o con otra, con el enemigo o con el amigo, la cuestión es ver si somos amorosos o no. 
¿Amas tu propio cuerpo? ¿Has tratado alguna vez de tocar tu propio cuerpo con caricias 
amorosas? ¿Te amas a ti mismo? 
Piensas que estás mal y tratas de componerte. Eres un pecador y tienes que santificarte. 
¿Cómo puedes amarte así? Ni siquiera puedes aceptarte. ¡Esas son las raíces! 
Las flores de plástico son permanentes. El amor de plástico también. La flor real no es 
permanente, cambia a cada momento. Ahora está allí danzando con el viento y el sol y la 
lluvia. Mañana no la encontrarás, desaparecerá tan misteriosamente como apareció. 
El verdadero amor es como una flor verdadera. 

Osho | Pepitas de Oro 
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"Otra cosa que debemos considerar es que, generalmente, las mujeres la pasan más difícil que 
los hombres porque los destinos de las mujeres, sus vidas, son más difíciles que las de los 
hombres. Por esta razón, a algunas hijas les cuesta trabajo ser mujeres y preferirían estar del 
lado de su padre que del de su madre. Pero la única manera en que una niña puede convertirse 
en mujer es estando al lado de su madre, respetando y honrando a su madre. Si traen a varias 
generaciones, la mujer gana fuerza femenina del poder de las mujeres de detrás de ella, del 
poder de su madre, de su abuela, de su bisabuela y así sucesivamente." 
 
Bert Hellinger | Raquel Solloza por sus hijos 
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LA HUMILDAD 
 
La humildad viene después de una revelación. Es el saber. La sabiduría que viene del sinfín de 
vínculos que tenemos. Es un saber, un conocimiento que llega a nosotros a través de una 
cantidad infinita de sucesos y acontecimientos que determinan nuestra vida, nuestro bienestar 
y nuestra felicidad. ¿Por encima de cuál de estos vínculos y sucesos podríamos elevarnos sin 
sufrir inmediatamente daños y tocar nuestros límites? Por eso nos sometemos a ellos y 
permanecemos con ellos en sintonía. ¿Cómo? Humildemente. 
Ser humildes significa para nosotros estar en sintonía, tanto con lo inmediatamente cercano 
como con lo último. Esto lo vivenciamos en lo próximo, quizá en su obrar y en su movimiento, 
pero su conocimiento y voluntad todavía permanecen ocultos para nosotros. 
 
Bert Hellinger | Mística cotidiana 
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"Una criatura pequeña no aguanta lo que sucede en la familia: lo que pasa con la madre, lo que 
pasa con el padre y lo que pasa con sus destinos y con sus culpas. De ahí que quiera ayudar. 
Entonces, asume algo por el padre, por la madre, por otros en la familia, por debilidad. se 
convierte en ayudador con amor, pero por debilidad." 
 

Bert Hellinger | Mirar el Alma de los Niños 
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"Un hipnoterapeuta de Estados Unidos de América hizo conmigo y con otros un ejercicio. 
Colocó tres rectángulos en el suelo, uno junto al otro. Un rectángulo representaba a los padres 
ideales. Si nos ubicamos en él tenemos a los padres ideales. La cuestión es, ¿Cómo se siente 
eso? 
Luego nos paramos sobre el siguiente rectángulo. Representaba a los peores padres que 
existen. También aquí la cuestión fue, ¿cómo se siente eso?; en el tercer rectángulo miramos a 
nuestros padres, como realmente son. la pregunta fue, ¿cómo se siente eso? 
¿Cuál fue el resultado? ¿Cómo se siente eso? En todos los rectángulos se siente lo mismo. Eso 
significa que cada quien tiene las mismas oportunidades, si es que las quiere. 
Muchos de los que estuvieron en hogares o niños que han sido adoptados se sienten llamados 
a hacer reproches a otros. Se presentan como víctimas, para exigir compasión. Pero si alguien 
dice: "Así fueron mis padres y así está bien para mi. Recibí todo lo que necesito, otros me han 
ayudado y ahora hago algo con ello", entonces está libre y mira hacia adelante." 
 

Bert Hellinger | Mirar el Alma de los Niños. 
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"Quiero decir algo acerca del amor. Mucho amor es debilidad. Muchos aman porque no 
resisten algo; porque no resisten al otro ser humano y a su destino. Por eso se convierten en 
ayudadores. 
(...) No resisten algo e intentan cambiarlo. Pero no porque el otro lo necesite. Asumen algo por 
él sin respeto por su grandeza y por su destino y también por su culpa. 
La criatura crece si aprende a amar de otro modo, con respeto ante lo Mayor que guía a los 
padres y que guía también a otros. Así también, si el ayudador ha ganado fuerza, presta ayuda 
de manera diferente. Aguanta el destino del otro. Entonces, apoya al otro de una manera que 
pueda pararse sobre sus propios pies. A menudo de una forma tal que el otro renuncia a 
ayudar por debilidad. Ese sería el otro amor" 
 
Bert Hellinger | Mirar al alma de los niños 
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¿QUIÉN ME FALTA? 
 
Podemos comprobar en nosotros si nos falta alguien. Nos tomamos cinco minutos y cerramos 
los ojos. Nos dirigimos internamente a cada uno de los que pertenecen a nuestra familia. Los 
miramos a los ojos, también a los que ya llevan mucho tiempo muertos. Les decimos: " Te ve. 
Te respeto. te doy un lugar en mi alma". Percibimos inmediatamente que nos sentimos más 
plenos. 
Al mismo tiempo sentimos si falta alguien. Por ejemplo, alguien olvidado, alguien a quien la 
familia vivía como una carga, alguien de quien se quería librar. también a ellos los miramos a los 
ojos. Les decimos: "Te veo. Te respeto. Te amo. Te doy en mi corazón el lugar que te 
corresponde". De nuevo percibimos qué efecto tiene en nosotros y cómo estamos más plenos. 
 
Bert Hellinger | Felicidad que Permanece 
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AMBOS PADRES 
 
Quiero agregar algo más. Cada criatura tiene dos padres. Siempre necesita a ambos. Toda 
criatura tiene que tener el permiso de amar a ambos padres. Una criatura no comprende por 
qué se separan sus padres. Los ama a los dos por igual. A menudo cuando los padres se 
separan y la criatura se queda con la madre, depende de ella en todo sentido. A veces tiene 
miedo de mostrar que ama en la misma medida al padre. Porque tiene miedo que la madre se 
enfade y que con ello también la pierda. Pero secretamente siempre ama al padre. Si escucha 
de la madre que ha amado mucho a su padre, entonces puede mostrarle que también ella lo 
ama. Entonces, la criatura se siente aliviada. 
 

Bert Hellinger | Mirar al alma de los niños 
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¡ORGANIZA TU CASA! 
 
¿Qué significa: «¡Organiza tu casa!»? Significa que la organices de tal manera, de que te puedas 
ir, sin que nadie ya espere algo de ti. Significa, que la organices de tal manera, que algo que 
tiene y que debe continuar después de ti, pueda subsistir también para otros, porque a través 
de ti también ha sido obsequiado a ellos. Es decir, organiza tu casa de tal manera, que este 
obsequio persista para otros como un obsequio, sin que ya tengas que preocuparte de ello. 
«¡Organiza tu casa!» significa entonces también, que algo pueda proseguir sin ti, de un modo 
que no pese a nadie y, que le brinde el espacio a seres humanos de asumir y continuar algo 
tuyo, de tal manera que lo puedan adoptar y conservar como algo propio en sintonía con 
aquello, que también a ellos les fue obsequiado y encargado. 
La casa organizada se mantiene habitada, también se habita de nueva cuenta. Permanece, 
porque se halla organizada, organizada con amor, organizada con miras al futuro, organizada al 
servicio de la vida y del amor. Está organizada y dispuesta para lo nuevo, que tiene que venir. 
 

Bert Hellinger | El Amor del Espíritu 
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EL SERVICIO 
 
Estoy profundamente convencido de que cada uno de nosotros se halla al servicio de algo más 
grande, sea como sea. Por tanto, tampoco nadie puede sustraerse a este servicio. Ni siquiera 
por una culpa. Cuando alguien se hace culpable, se le requiere para el servicio a través de la 
culpa. Esto es difícil de encajar. Si el culpable lo ve así y dice «Estoy llamado a un servicio a 
través de mi culpa, y a pesar de todo, llevo las consecuencias» –ya que esto forma parte–, la 
persona está en perfecta concordancia. También como culpable o como malo. Así, la pregunta 
por la responsabilidad resulta vana. No es cuestión de la libertad personal de cada uno si es 
bueno o malo. El llamado bueno, quizá tenga la suerte mejor, pero no es superior. En lo más 
profundo existe una concordancia elemental entre todos los hombres; allí, todos los hombres 
son iguales. Todos están llamados a un servicio: el uno, de una forma; el otro, de otra. Así 
puedo sentir empatía para cada uno, porque me pongo a su lado. Puedo sentir con los malos, 
puedo sentir con los enfermos, puedo sentir con los grandes. Puedo ponerme a su lado. De esta 
sintonía con lo más profundo nace la fuerza, y con esta fuerza se puede conseguir mucho. 
 

Bert Hellinger | Del Cielo que enferma y la Tierra que sana 
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HELLINGER Y LA EVOLUCIÓN DE LAS HUMANIDADES 
 
En la filosofía y el trabajo de Bert Hellinger, el punto de partida es la familia extensa a la que 
pertenecemos y de alguna manera cada miembro del sistema familiar tiene su propia historia. 
Ésta puede ser dolorosa. Al sumar los dolores familiares surge una dinámica que está presente 
de manera inconsciente. 
 

En esa acción de aflicción, de pronto las personas se ven implicadas en un punto en el que ya no 
se puede más con el peso. Es el campo del dolor que no se ha resuelto el que de alguna forma 
impide sostener relaciones sanas con los afectos más próximos: El padre y la madre. En esta 
huida para sobrevivir, por un lado se da un movimiento de partida y por otro el de la culpa por 
no quedarse en el hogar y ayudar cuando la persona, de manera muy cándida, cree que todo lo 
puede resolver. 
 
La escapatoria se produce cuando no se puede lidiar con los hechos de la vida. Estas 
incapacidades se acumulan y cada ser humano se observa en la existencia como portador de 
un peso enorme que no le corresponde y por lo tanto, no se sabe cómo hallar una solución y 
hacerla efectiva. 
 

Extraído del libro “Constelaciones Familiares para la Paz”, publicado por Grupo CudecⓇ 
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"Cuando alguien comete una injusticia conmigo, también yo siento la necesidad de hacerle algo 
a él. Esta es la necesidad de venganza. Cuando se logra, el equilibrio queda restablecido. 
Cuando alguien comete una injusticia conmigo y yo simplemente le perdono, me mantengo en 
la posición superior, por lo que el otro ya no puede hacer nada para restablecer la igualdad, a 
no ser que se enoje aún más conmigo. 
Donde la necesidad de compensación negativa es desdeñada por motivos ideológicos o 
religiosos, las consecuencias son nefastas. Es un atentado contra la necesidad de equilibrio. En 
cambio, exigiéndole algo al otro, de recompensa, la relación puede volver al equilibrio. Es decir, 
también yo debo hacerle algo malo o exigirle algo difícil. Pero para que la relación pueda 
mantenerse, lo malo debe ser algo más leve que lo que el otro me hizo. Por amor, de lo positivo 
doy algo más, y de lo negativo, algo menos. 
Ésta es una lección que muchos no comprenden: que debe haber tanto la compensación 
positiva como la negativa. La única diferencia es que donde reina el amor, le doy al otro algo 
más de lo bueno y algo menos de lo malo. Así, también en la compensación negativa el amor 
tiene posibilidades de crecer." 
 

Bert Hellinger | Reconocer lo que es 
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"El mayor riesgo es la vida misma. Sólo puede vivirla el que se arriesga. ¿En qué consiste ese 
riesgo? En vivirla plenamente a la vista de la muerte, en apurarla y colmarla a pesar de su final 
insoslayable. Pues es el miedo el que angosta y empobrece la vida. 
El mayor riesgo en la vida es una nueva relación, una relación con personas que antes 
esquivábamos porque nos daban miedo por ser diferentes de nosotros. El encuentro con otras 
personas es la mayor aventura. Es donde más ponemos en juego. Pero sólo cuando son 
encuentros de igual a igual, cuando nos arriesgamos a ponernos a su lado y enfrente, como 
seres equivalentes, seremos una ganancia para ellas, y viceversa. Si nos ponemos por debajo o 
por encima, eludimos el encuentro y evitamos el riesgo." 
 
Bert Hellinger | Pensamientos en el camino 
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"En nuestra alma nos sentimos profundamente uno con todo y unidos. Lo que siempre resulta 
ser distinto de como queremos que sea, tal vez tan distinto que lo percibimos como opuesto o 
incluso contrario a nosotros: En esa imagen, en la cual en toda esa vida actúa la misma fuerza 
creativa, nosotros cambiamos. En ese instante podemos y debemos abandonar nuestros 
prejuicios. De repente experimentamos que no tenemos a Dios a nuestra disposición, que él 
nos pone a su servicio en todo lo que dispone sobre nosotros y en la dirección en que nos 
conduce y lleva. Al margen de lo que suceda con nosotros, sea una enfermedad o un 
infortunio: es en ese deseo de algo más grande, en ese querer estar al servicio de una meta 
más elevada que nosotros disponemos de nosotros mismo de un modo profundo. En nuestra 
alma percibimos exactamente que no nos perdemos." 
 
Bert Hellinger | Pensamientos divinos 
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LA INTUICIÓN VA UNIDA AL AMOR 
 
La intuición únicamente funciona si estoy orientado hacia la solución, ya que, de esta manera, 
también estoy orientado hacia el amor y el respeto. Así, ya no necesito oír historias sobre una 
persona. En cambio, sintiendo curiosidad, dirigiendo mi atención al problema y queriendo 
saber más del problema, la intuición falla. Siempre va unida al amor. 
 

Bert Hellinger | Los Órdenes del Amor 
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EL MOVIMIENTO AMOROSO MÁS ALLÁ DE LOS PADRES 
 
El movimiento hacia nuestros padres y la reverencia ante ellos se logran cuando, al mismo 
tiempo, este movimiento va más allá de los padres. Al lograrse realmente, se experimenta 
como afirmación consciente de nuestro origen y de sus consecuencias, como realización más 
profunda de nuestro destino. El que, en este pleno sentido, realiza el movimiento hacia los 
padres y la reverencia ante ellos, también puede ocupar su lugar de hijo al lado de sus padres, 
con dignidad y rectitud y a un mismo nivel, ni superior ni inferior al de ellos. 
 

Bert Hellinger | Los Órdenes del Amor 
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"Y si todos aprenden el sencillo arte de amar su trabajo —sea lo que sea y dondequiera, sin 
pedir re conocimiento—, tendríamos un mundo mejor y más festivo, de otra forma el mundo 
estará atrapado en un marco de sufrimiento. Lo que se hace hoy no es porque se disfrute, sino 
porque el mundo ofrece una recompensa, da reconocimiento y medallas de oro, premios 
Nobel. Se ha escamoteado todo el valor intrínseco de la creatividad y destruido a millones de 
personas porque no se puede dar premios Nobel a millones de personas. Y se ha creado en 
todos el deseo de ser reconocido, así pues nadie puede trabajar en silencio y en paz, 
disfrutando de lo que hace. Y la vida consiste en pequeñas cosas. Para esas pequeñas cosas no 
hay recompensas, ni títulos otorgados por los gobiernos, ni grados universitarios. Cualquier 
hombre que tenga sentido de su individualidad vive para lo que ama, para su trabajo, sin 
importarle lo que otros piensen de él." 
 
Osho | Pepitas de Oro 
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"No se debe pedir perdón. Ninguna persona tiene el derecho de perdonar. Cuando alguien me 
pide perdón, me pasa la responsabilidad de su culpa. Es exactamente esto lo que ocurre en una 
confesión. En ese momento se pasan las consecuencias de un comportamiento a otra persona. 
Algunos se confiesan con el psicoterapeuta. Si éste lo permite, lo toma sobre sí y se lo queda. 
Pero también puede protegerse diciendo: «No lo quiero saber.» En el perdón siempre se da un 
desnivel, de arriba abajo, lo cual impide una relación de igual a igual. Sin embargo, diciendo «lo 
siento», tú guardas tu dignidad y el otro puede dirigirse a ti con más facilidad que si le pidieras 
perdón." 
 
Bert Hellinger | Los Órdenes del amor 
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"Los tiempos de desastre te hacen consciente de la realidad tal como es. Esta es siempre frágil, 
todos estamos siempre en peligro. Pero en los tiempos normales tú estás muy dormido y no te 
das cuenta. De ordinario sueñas e imaginas cosas bonitas para los días venideros, para el futuro. 
Y en los momentos en que el peligro es inminente, de improviso te haces consciente de que el 
futuro puede no existir, que éste es el único momento que tienes. Los tiempos de desastre son 
muy reveladores. No traen nada nuevo al mundo, simplemente te hacen consciente del mundo 
tal como es. Te despiertan. Si no lo entiendes puedes volverte loco; si lo entiendes, puede que 
despiertes. No tiene sentido preocuparse, pues de ese modo sólo te perderás este momento sin 
que puedas ayudar a nadie. Ese es el secreto de cómo trascender el peligro. El secreto consiste 
en empezar a vivir más plenamente, más totalmente, más alerta, para que puedas encontrar en 
ti algo que no puede ser tocado por la muerte. Ése es el único refugio, la única seguridad. Así 
que lo único que importa es cómo usar cada cosa. Lo que sea, úsalo bien. El desastre y el peligro 
son grandes, pero grandes las oportunidades también" 
 

Osho | Pepitas de Oro 
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LA PLENITUD 
 
Un joven preguntó a un anciano: —¿Qué te distingue a ti, que pronto dejarás de ser, de mí, 
que aún seré? 
El anciano dijo: —Yo he sido más. 
Bien es verdad que un día joven, que llega, parece ser más que el viejo, ya que el viejo antes 
que él ya ha sido. Pero también él, aunque esté por venir, sólo puede ser lo que era, y será 
más, también, cuanto más tiempo haya pasado siendo. 
Como lo hizo antes el viejo, también asciende el joven al principio bruscamente hacia el 
mediodía, alcanza su cénit antes del pleno calor y permanece, así parece, un tiempo en la 
cúspide, hasta que, cada vez más cuanto más tiempo pasa, y como si su peso creciente lo 
arrastrara, se inclina profundamente hacia la tarde y alcanza su plenitud cuando, al igual que el 
viejo, ha sido del todo. 
Pero aquello que ya fue no está acabado. Permanece porque ha sido, actúa aunque ya fue, y 
aumenta a través de lo nuevo que le sigue. Como una gota redonda de una nube que pasó, 
aquello que ya fue se hunde en un mar que permanece. 
Sólo aquello que nunca llegó a ser algo, porque sólo fue soñado pero no vivido, pensado pero 
no realizado, y fue desechado, pero no como precio por haber escogido, pagado, otra cosa: 
esto ha pasado, de ello no queda nada. 
El Dios del Tiempo Justo, por lo tanto, se nos presenta como un joven que lleva un mechón 
delante y una calva detrás. Por delante, podemos asirlo por el mechón; por detrás, sólo 
agarramos el vacío. 
El joven preguntó: —¿Qué debo hacer para llegar a ser lo que tú ya has sido? 
El anciano dijo: —¡Sé! 
 
Bert Hellinger | Los Órdenes del Amor 
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AVISADOS 
 
A veces nos sorprendemos porque algo se atasca. Por qué aparece de repente un obstáculo 
que se nos interpone en el camino. Por ejemplo si enfermamos repentinamente y hemos de 
adaptarnos. 
Si hemos aprendido a tomar en serio estas señales, lo tomamos como un aviso. Si queremos 
proseguir y continuar como antes nos faltan, de pronto, las fuerzas. Es decir que hemos sido 
avisados. ¿Por quién? 
Por una fuerza que espera otra cosa de nosotros y tiene dispuestas otras cosas para nosotros: 
algo más grande, más exigente, más amoroso. Ella nos lleva a otro camino. 
Cuanto antes tomamos en serio estas señales, tanto menores las consecuencias de nuestras 
acciones anteriores y tanto más breve el tiempo que necesitamos para nuestra adaptación. 
Tanto antes recuperamos la fuerza que nos ayuda a seguir. 
El aviso se vive a menudo físicamente, pero viene del espíritu. Por eso hemos de encontrar el 
cambio en consonancia con él. En ese instante miramos más allá de lo desagradable que nos 
ha avisado y sólo nos detenemos en ello el tiempo necesario para el cambio interior. 
Esperamos otras señales desde otra dirección. 
Así avisados nos volvemos más cuidadosos, también más prudentes. Buscamos ayudantes, 
actuamos junto con ellos y realizamos con ellos, en lugar de algo individual, algo común. 
A menudo hemos sido avisados temprano, puntualmente, pero no nos tomamos en serio las 
señales. Si aprendemos a percibir esas señales de inmediato y regirnos en seguida por ellas, 
también vigilamos su aparición. Las percibimos de inmediato como señales del amor, como 
señales de una buena providencia. Con ellas encontramos el amor y permanecemos en el 
amor. Nos vivimos amados avisados, dirigidos avisados, seguros avisados, despreocupados 
avisados, preparados avisados, confiados avisados, avisados precavidos, cándidos precavidos, 
precavidos con amor, dispuestos para otro amor. 
 
Bert Hellinger | Pensamientos de realización 
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LO IGUAL 
 
Lo igual une, porque con lo igual ya no hay mejor o peor. Lo igual actúa uniendo porque con 
ello ya no hay gradiente. Es evidente que el ser superior o inferior se opone a este efecto. 
¿Cómo me hago igual? Por ejemplo, si le digo a otro lo que tengo contra él. ¿Qué ocurre en ese 
momento? Al decirlo, el otro descubre que digo algo contra él tanto como algo sobre mí mismo. 
De pronto estamos al mismo nivel. En lugar de separados, somos uno. Somos uno por lo igual. 
Algo parecido ocurre si le digo a alguien, a quien he hecho daño: «Lo siento». En ese momento 
siento el mismo dolor que él. Volvemos a ser iguales. En lugar de separados, nos sentimos 
unidos, a menudo mucho más que antes. 
¿Qué pasa si alguien me hace daño? ¿Cómo me haré igual a él? Queriendo hacerle daño 
también. Puedo, por ejemplo, decirle: «Quiero hacerte tanto daño como tú me lo has hecho a 
mí». En ese momento me convierto internamente en un delincuente como él. Tal como yo era 
una víctima, víctima por aquello con que él me ha hecho daño, él se convierte en víctima mía. Y 
ya volvemos a ser internamente iguales. 
¿Seguirá él haciéndome daño? ¿Le haré daño yo? Porque volvemos a ser iguales, estamos libres 
el uno del otro: libres de estar juntos y libres de seguir nuestros propios caminos. Iguales en 
este sentido lo somos entre humanos. Mientras sabemos que somos iguales, iguales en todos 
los sentidos, seguimos en paz entre nosotros. Cada cual puede ser igual que nosotros y 
nosotros igual que él. 
¿Somos también iguales ante aquellos poderes de los que venimos y a los que vamos? 
Precisamente ante ellos somos iguales: iguales abajo, amados igual, conducidos igual, iguales 
de acuerdo. Humildes siendo uno, siendo uno con amor. 
 

Bert Hellinger | Pensamientos de Realización 
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LA PAZ SE INICIA EN EL ALMA 
 
"Quisiera iniciar con algo muy simple: ¿qué es lo que lleva a la paz y a la reconciliación en su 
propia alma? El desarrollo personal y el crecimiento son posibles cuando incluimos todo aquello 
que previamente excluimos. Antes de poderle dar entrada, no obstante, hay un conflicto. La paz 
y la reconciliación surgen sólo después de un conflicto. Heráclito lo expresa en una frase de tres 
palabras en griego: panton pater polemos, que literalmente significa: "la guerra es el padre de 
todas las cosas". Eso significa que la guerra también es el padre de la paz, y que sin guerra no 
hay paz. 
¿Cómo funciona esto en el alma? Freud, el fundador de la psicoterapia moderna, observó que 
el crecimiento del individuo puede darse cuando éste integra aquello que file excluido de su 
alma. Rechazamos muchas cosas, aun cuando estamos conscientes que nos pertenecen. Por 
ejemplo, nuestra culpa personal. 
¿Cómo es que sucede que rechazamos una parte tan importante de nosotros mismos? Esto 
tiene que ver con la conciencia. Podemos decidir lo bueno y lo terrible escuchando a nuestra 
conciencia. Pero, ¿las buenas estimaciones que hace la conciencia son realmente buenas? Les 
voy a dar un ejemplo: cuando alguien dice que ha seguido su conciencia o que hizo algo 
siguiendo su conciencia, generalmente dice esto cuando ha dañado a alguien más. ¿En alguna 
ocasión han escuchado que alguien atribuya a su conciencia lo que hizo cuando esto fue 
bueno? Solamente cuando una persona busca una justificación para hacerle algo a otra 
persona es cuando llaman a su conciencia. Tenemos que ser muy cautelosos aquí." 
 
Bert Hellinger | La paz inicia en el alma 
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"¿Cuál es la función de la conciencia? La función principal es unirnos a nuestra familia, y de 
forma similar a otros grupos. En cada grupo sabemos exactamente lo que tenemos que hacer 
para asegurar nuestro derecho de pertenencia. Con la ayuda de la conciencia podemos 
determinar si nuestro derecho a pertenecer está en peligro o no. Por esta razón la conciencia 
es diferente de grupo a grupo. Tenemos una conciencia diferente en la familia de la que 
tenemos en el trabajo. Nuestra conciencia en la iglesia es diferente de la del club social. En 
cada grupo sabemos lo que tenemos que hacer para asegurar nuestro derecho a pertenecer. 
También se puede ver que la conciencia varia de persona a persona, porque cada persona 
viene de una familia en particular. (...) 
La conciencia también varia entre clases sociales. Los académicos tienen una conciencia 
diferente a la de los obreros. Si un obrero se comportara ante sus compañeros como un 
académico, seria excluido. Si un académico se comportara como obrero en un entorno 
académico, seria excluido. La conciencia es relativa. El hecho de que la conciencia nos una al 
grupo tiene un efecto doble. Como nos une a nuestro grupo, nos separa de los otros grupos." 
 
Bert Hellinger | La paz inicia en el alma 
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CONSENTIMIENTO 
 
El consentimiento viene del corazón, sin reservarse nada. Nosotros sentimos los efectos en 
nuestras almas cuando consentimos a todo, tal como es. Cuando, por ejemplo, consentimos a 
nuestros padres, tal como son. Cuando consentimos a nuestros ancestros como fueron. 
Cuando consentimos a su destino, cualquiera que éste haya sido, podemos sentir muy hondo 
en nuestras almas cómo encontramos armonía con ellos y qué tan cerca estamos vinculados 
con ellos. 
El consentimiento también está relacionado con las circunstancias particulares de nuestras 
vidas: que nacemos en una familia en particular, que tiene una creencia en particular, que 
sigue tradiciones particulares. Estos particulares nos dirigen de cierta manera, nos ofrecen 
ciertas oportunidades y nos limitan al mismo tiempo. 
Cuando miramos a las cosas que no han salido bien en nuestras vidas y consentimos en la 
forma en que han salido, podemos sentir el efecto sanador que tiene en nuestras almas el 
consentir sin arrepentimiento. Sucede de igual forma cuando consentimos a nuestra 
culpabilidad y sus consecuencias. 
Si vivimos en un país donde hay violencia, guerra civil o un alto índice de delincuencia, también 
podemos consentir esta situación tal como es y sentir los efectos de este consentimiento en 
nuestras almas. Podemos sentir que tenemos mucho espacio para emprender acciones sensatas 
y mucha más fuerza a nuestra disposición, que si nos la pasamos lamentándonos y buscando a 
quién echarle la culpa. 
 
Bert Hellinger | La paz inicia en el alma 
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RECONÓCETE A TI MISMO 
 
¿Qué reconozco cuando me quiero reconocer a mí mismo? Reconozco hacia dónde soy 
atraído. Reconozco qué imágenes del mundo y de mí mismo influencian mi pensar. ¿Sé, al 
final, dónde me encuentro yo mismo cuando pienso? 
Esta comprensión me permite plantearme algunas dudas para orientarme de una manera 
nueva y diferente. Pero, haciendo eso, ¿me reconozco también a mí? ¿Sigo siendo misterioso 
para mí como hasta ahora? 
¿Quién o qué está tratando de reconocer? ¿Soy yo el que quiere reconocer? ¿Puedo yo mismo 
querer reconocer o hay otra cosa que quiere reconocer? Reconozco que hay otra cosa en mí 
que quiere reconocer ya que lo que quiero reconocer de mino es suficiente. 
Sea lo que fuere que creo reconocer es un paso en un camino cuyo final permanece oculto 
para mí. Por ese motivo no puedo saber ni adonde me lleva ese camino ni si ese camino es el 
correcto para mí. 
Sócrates animaba a sus conciudadanos: "¡Reconócete a ti mismo!". De esa manera puso en 
marcha un movimiento que al final le costó la vida. Pero él sabía que la comprensión profunda 
viene de otra parte. Comparaba aquello que pensaba con un movimiento interior que lo 
tomaba desde otro lugar y le dictaba lo que era adecuado para él. A esa fuerza la llamaba su 
demonio, lo que en griego por supuesto tenía un significado completamente distinto al que 
tiene para nosotros. El demonio era una fuerza espiritual benévola hacia él. Estando en sintonía 
con ella, podía reconocer dónde lo llevaba su camino. Eso sí, sin revelarle el final de ese 
camino. Por ese motivo Sócrates tomó sin temor aquel pocillo de veneno que lo debía llevar a 
la muerte. Sabía que estaba en otras manos. 
La verdadera comprensión es la comprensión de la meta en la cual nuestro camino se cumple. 
Esta comprensión es definitiva. Allí termina. Esta comprensión es regalada. Nos lleva mucho 
más allá de nuestro selbst. 
Esta comprensión es un estado de ser sabio, de existencia sabia. Eso nos puede parecer al 
comienzo. Pero toda comprensión que está aún ligada a lo que es, solamente puede ser 
comprensión pasajera. La comprensión última, la que permanece, la que permanece 
infinitamente, permanece más allá del estado de ser. Sólo allí es pura. 
 
Bert Hellinger | Cuentos de Vida 
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SOSTENIDOS 
 
¿Quién nos sostiene? Nuestro destino tal como es. 
¿Puede alguien intervenir en nuestro destino? ¿Permite nuestro destino que desde afuera 
alguien interfiera en él? ¿O es que todo aquel que de una manera u otra interviene en nuestro 
destino está, en definitiva, a su servicio y de esa forma al servicio del espíritu que piensa 
nuestro destino tal como es? ¿También cuándo para nosotros, mirándolo desde afuera, parece 
ir en nuestra contra? 
Nuestro destino, tal como es, supera algo. Jamás puede ser un destino definitivo, del mismo 
modo que el movimiento de ese espíritu no puede ser un movimiento definitivo ya que 
siempre continúa. Por eso antes de nuestro destino había algo y habrá algo después, algo que 
había sido nuestro destino antes y que será nuestro destino más adelante. 
Nuestro destino es un destino pasajero. Forma parte de una larga fila. Si es o fue un destino 
fácil o difícil, eso se verá al final, con todos nuestros destinos juntos, con nuestros destinos 
personales y también con los destinos que, inexorablemente, están entrelazados con el 
nuestro. 
Nos exige algo especial reconocer que, sea cual sea nuestro destino, estamos sostenidos por 
fuerzas más grandes. Sostenidos y amados de esa forma por otras fuerzas, miramos nuestro 
destino a los ojos y miramos su corazón. Luego soltamos, confiados. 
Nuestro destino tiene el permiso de ser tal como es, de guiarnos y sostenernos tal como es. De 
esa manera en él encontramos la paz y mantenemos nuestra fuerza. De pronto sabemos que 
estamos en sintonía con otro amor y amamos como él. Sostenidos por ese amor estamos en 
camino y también ya en la meta. 
 

Bert Hellinger | Cuentos de Vida 
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EL SERVICIO 
 
Estoy profundamente convencido de que cada uno de nosotros se halla al servicio de algo más 
grande, sea como sea. Por tanto, tampoco nadie puede sustraerse a este servicio. Ni siquiera 
por una culpa. Cuando alguien se hace culpable, se le requiere para el servicio a través de la 
culpa. Esto es difícil de encajar. Si el culpable lo ve así y dice: «Estoy llamado a un servicio a 
través de mi culpa, y a pesar de todo, llevo las consecuencias» —ya que esto forma parte—, la 
persona está en perfecta concordancia. También como culpable o como malo. Así, la pregunta 
por la responsabilidad resulta vana. No es cuestión de la libertad personal de cada uno si es 
bueno o malo. El llamado bueno, quizás tenga la suerte mejor, pero no es superior. En lo más 
profundo existe una concordancia elemental entre todos los hombres; allí, todos los hombres 
son iguales. Todos están llamados a un servicio, el uno, de una forma, el otro, de otra. Así 
puedo sentir empatía para cada uno, porque me pongo a su lado. Puedo sentir con los malos, 
puedo sentir con los enfermos, puedo sentir con los grandes. Puedo ponerme a su lado. De esta 
sintonía con lo más profundo nace la fuerza, y con esta fuerza se puede conseguir mucho. 
 

Bert Hellinger | Religión psicoterapia cura de almas 
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RABIA,DESESPERACIÓN, AMOR 
 
Sentimientos violentos como la rabia a menudo se originan en un punto en el que un 
movimiento amoroso fue interrumpido a una edad temprana, en el que el niño no sabía cómo 
seguir. Esta rabia protege al niño ante el dolor del amor. La rabia aquí sólo es el otro lado del 
amor. Si yo durante la terapia saco afuera la rabia, repito lo que ocurrió en aquel momento ya 
que el movimiento amoroso fue y sigue estando interrumpido. Si bien se repite la experiencia, 
no por eso queda solucionada. 
Mediante esa rabia uno se hace la ilusión de elevarse por encima de los padres. Durante ese 
tipo de expresión del sentimiento algunas personas le dicen al padre o a la madre: Yo te mato. 
Con esa actitud consideran que, en primer lugar, realmente lo han hecho y, en segundo lugar, 
que con ello han logrado algo. Pero no han logrado absolutamente nada. Con frecuencia se 
castigan por eso. 
Si durante la terapia la persona pretende exteriorizar su rabia de esa manera yo lo detengo. 
Porque en este caso la rabia es un sentimiento de defensa. Entonces, cuando ya no puede 
exteriorizar la rabia de esa manera se conecta con el sentimiento que está detrás, o sea con el 
amor y el dolor. Esos dos sentimientos van juntos. Ese amor es mucho más doloroso que la 
rabia. Es el sentimiento más doloroso que existe porque se vive junto con la sensación de 
impotencia total. Si yo expreso la rabia estoy negando mi impotencia. Ni siquiera la siento. 
Las palabras decisivas que la persona ha de pronunciar en ese momento son: "Por favor". 
¿Podéis sentir la fuerza que tienen en comparación con el ataque de rabia? "Papá, por favor". 
"Mamá, por favor". Qué fuerza que contienen esas palabras, y qué dolor. 
Hay situaciones en las que un niño se sintió abandonado, quizás porque por descuido fue 
olvidado en algún lugar. Entonces el niño se siente desesperado. Si yo durante la terapia logro 
que exteriorice esos sentimientos de desesperación, se obtiene un buen efecto. No son una 
defensa del abandono vivido, sino que le corresponden exactamente. Entonces eso ayuda. 
 

Bert Hellinger | El manantial no tiene que preguntar por el camino 
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CUERPO Y ESPÍRITU 
 
A cada instante ocurren movimientos espirituales en nuestro cuerpo. ¡Cuántos movimientos 
participan conjuntamente para que nuestro cuerpo siga vivo! A cada instante hay nuevos 
movimientos. Son movimientos creadores. 
Por ejemplo, cuando nos cortamos un dedo, el proceso de sanación inicia de inmediato con 
innumerables movimientos en nuestro cuerpo. ¿De dónde vienen esos movimientos? Tienen 
su origen en una fuerza espiritual. Esta fuerza se dedica a cada uno de nosotros de manera 
especial. 
¿Dónde nos podríamos imaginar un amor más grande si no es en el actuar de este espíritu en 
nuestro cuerpo? ¿Existe una relación más íntima que la de este espíritu con nosotros? 
 
Bert Hellinger | La Sanación 
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FE EN TU CREATIVIDAD 
 
La creatividad surge de recursos interiores que están dentro de ti en gran abundancia. Tener fe 
en tu creatividad significa tener fe en recursos específicos que se hallan a tu disposición. Uno es 
la intuición, una manera inmediata de conocer algo sin pasar por un proceso de razonamiento. 
A menudo experimentas la intuición como una corazonada o un súbito rayo iluminador. 
Otro es la voluntad, la fuerza a la que puedes apelar para cumplir tus objetivos. Las personas 
creativas a menudo experimentan una apremiante sensación de misión que la impulsa hacia 
delante aunque las probabilidades estés contra ellas. Un tercer recurso es el gozo, el puro 
deleite capaz de penetrar una actividad hasta convertirla en su propia recompensa. 
Con frecuencia hablamos de la creatividad en términos de hallazgos originales. Para romper 
con el muro del miedo y la crítica que amenaza con detenerte, necesitas utilizar una cuarta 
cualidad: el valor. La creatividad implica correr ciertos riesgos, y el valor te permite usar tu 
intuición y tu voluntad. 
Un último recurso es la compasión, es decir, lo que te permite colaborar, trabajar con otros y 
valorar sus esfuerzos aunque los resultados sean diferentes. 
La compasión, cuando se extiende a ti mismo, ayuda a acallar la voz de la autocrítica que te 
desalienta a arriesgarte. 
Tómate un momento para considerar lo que sería tu vida si pudieras hacer pleno uso de por lo 
menos algunos de estos recursos creativos. 
 
Daniel Goleman | El Espíritu Creativo 
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PENSADO 
 
Todo lo que existe está pensado. Y por eso es así, exactamente como está pensado. ¿Pensado 
por quién? Por el Espíritu que lo piensa todo. Todo lo existente recibe su Ser y su Existencia 
porque él lo piensa, y lo recibe tal y como él lo piensa. 
Así, también yo soy pensado, tal como soy. Así está pensada mi vida, su principio y su fin. Así 
está pensado mi destino, tal y como se convierte en mi destino para mí y para otros. 
Ante todo, soy pensado tal como soy ahora, y estoy pensado para lo que se me presenta en 
este instante y lo que este instante tiene preparado para mí. También para lo que el instante 
me ofrece ahora, para lo que me exige ahora y lo que ahora me posibilita. 
Y siendo pensado así por el espíritu, ¿cómo me comporto? Me comporto de forma serena, 
confiado, recogido, seguro y expectante. Me comporto tal y como he sido pensado y para lo que 
he sido pensado. Me comporto pensante, pensante tal y como el espíritu ahora piensa de mí. 
Me dejo llevar pensante por su pensar, hasta que ocurre lo que él piensa y lo que yo pienso en 
consonancia y sintonía con él, y ocurre según él lo piensa. Así mi pensar se purifica, y se purifica 
todo lo que de esta forma comienzo pensante y pensante lo acabo. 
Este pensar, ya que está pensado desde otro lugar que no es aquí, me hace extenso, me 
expande. En consonancia con este pensar permanezco sin preocupación, sin temor, alegre y 
con dedicación. Me permite estar en el instante, sin mirar hacia atrás, a lo que ya fue, y sin 
adelantarme en el ahora, como si lo que viene ya estuviera antes de estar pensado, pensado 
de tal forma que puede ser. 
Así, pensado, estoy en la plenitud, en mi plenitud, en la plenitud del ser. 

Bert Hellinger | Mística cotidiana 
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LO NUEVO 
 
¿A dónde nos lleva un conocimiento? Siempre conduce a un movimiento, el conocimiento 
inicia un movimiento y lo continúa. También lo corrige y le da una dirección diferente, una 
nueva dirección. 
Un conocimiento esencial permanece cerca del ser y de su movimiento, por eso siempre es un 
conocimiento nuevo, crea algo nuevo y lo pone en movimiento. Gracias al movimiento, nuestro 
espíritu puede llegar a comprobar hasta qué punto ese movimiento logra que algo continúe y 
establece hasta qué punto lo nuevo perdura, y perdura hasta que el próximo conocimiento 
inicie el nuevo movimiento. 
Lo nuevo comienza, pues, con una comprensión. Eso quiere decir que se inicia con un 
conocimiento que da paso a algo nuevo, que exige algo nuevo y que se manifiesta en un 
movimiento nuevo. Todo lo nuevo está en movimiento. Nos lleva consigo en un movimiento. 
¿En qué movimiento? Nos lleva consigo en un movimiento del Espíritu. Nos lleva en un 
movimiento creador. Nos une en una forma creadora con el Espíritu. 
Cuánto más puro sea nuestro conocimiento, tanto más puro será este movimiento y tanto más 
extenso su efecto. Cuánto más puro es este conocimiento y más puramente seguimos su 
movimiento, más puramente nos lleva este Espíritu en su movimiento, hasta el punto que su 
movimiento y el nuestro apenas se diferencian, como si fueran un solo movimiento. 
 
Bert Hellinger | Mísitica cotidiana 
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MEDITACIÓN: EL OTRO AMOR 
 
Nos centramos con amor en nuestro cuerpo. Pasamos por sus órganos con profunda entrega, 
las heridas ocasionadas, especialmente a nuestro corazón. Late al ritmo de un corazón eterno, 
del cual emana toda la vida, una vida con amor y, en sintonía con él, nos calmamos y 
silenciamos. 
Nuestro corazón late en sintonía con nuestra culpa y la culpa de aquellos, con los que estamos 
enfadados y los que nos provocan miedo. Les damos un lugar en nuestro corazón. Nos 
entregamos internamente a este latido del corazón y nos hacemos uno con él. 
De repente nuestro cuerpo se relaja. Todo encuentra su lugar en él. Todo late en sintonía con 
él. Pertenecemos a nuestro cuerpo y todo nuestro cuerpo nos pertenece. Estamos plenamente 
conscientes de todo nuestro cuerpo; ahí estamos presentes. Totalmente presentes. 
Entregamos a un poder creador todo lo que causa dolor, a nosotros y a los demás. Lo soltamos 
y sentimos profunda paz. 
Recuperamos el amor, la paz interna y la paz de los demás, la paz con nuestro pasado, la paz 
con nuestra culpa y con sus consecuencias, la paz con la culpa de los demás sea lo que sea 
aquello que nos hayan hecho en el pasado o presente y sentimos el efecto sanador de esta 
entrega a lo que es y fue. 
Aquí pertenecemos. Todo puede sanar, ser abarcado por la vida en su plenitud, sin culpa, sin 
expiación, sin justicia, en un flujo eterno, hacia un mar infinito. Sin el bien y el mal, con toda a 
la misma medida ahí, presente. Con amor. 
 
Bert Hellinger | La Sanación 
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EL TOMAR 
 
Había una vez un hombre que estaba muy agradecido a Dios por haberle salvado la vida en una 
situación muy peligrosa. Le preguntó a un amigo qué podía hacer para que su agradecimiento 
fuera digno de Dios. El amigo, como respuesta, le relató esta historia: 
Un hombre amaba a una mujer con todo su corazón y le pidió que se casara con él, pero ella 
tenía otras intenciones. Un día, cuando ambos cruzaban la calle, casi la atropella un auto de no 
ser por su acompañante, que la detuvo al reaccionar con rapidez. En ese instante, ella se dirigió 
a él y le dijo: "Ahora me casaré contigo". 
"¿Qué te parece?", preguntó el amigo,"¿cómo se pudo haber sentido aquel hombre?". El otro, 
algo molesto, en lugar de responder hizo una mueca con la boca. "¿Ves?", dijo el amigo, "igual 
se puede sentir Dios contigo". 
 

Bert Hellinger | Cuentos de vida 
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LA PAZ INTERIOR 
 
En su interior, cada individuo vive continuamente el conflicto entre distintos sentimientos, 
necesidades e instintos. Es cierto que cada uno de ellos es importante, pero solamente logran 
imponerse y alcanzar sus objetivos en la medida en que se toman en consideración y logran 
armonizarse entre sí. 
Así ganan algo y, al mismo tiempo, deben renunciar a otra cosa, teniendo en cuenta al Todo 
mayor, Si están compensados entre sí, nosotros nos sentimos bien y en paz. Pero mientras 
existan conflictos y sus limitaciones y posibilidades aún no hayan sido delimitadas, nosotros 
nos sentimos molestos, quizás también incitados y a veces enfermos y exhaustos. 
La pregunta es: ¿se trata aquí sólo de un conflicto interno o se trata de un conflicto de afuera 
que hemos trasladado al interior? Se trata de un conflicto interno que hemos trasladado hacia 
afuera. Como para comprender mejor esta concordancia que se da entre afuera y adentro 
vuelvo a referirme a los campos mentales. 
La paz en un campo mental presupone que todos aquellos que pertenecen a él sean 
reconocidos como pertenecientes por igual. Esto se logra recién cuando los determinados 
buenos han podido descubrir lo malo y lo peligroso de su conciencia tranquila. Recién entonces 
pueden ir más allá de la conciencia tranquila, si bien con una sensación de culpa y de una mala 
conciencia. Recién entonces pueden conceder un lugar de pares dentro de este campo a lo 
rechazado, en especial, a otra persona rechazada. 
 
Bert Hellinger | El Amor del Espíritu 
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INFINITO 
 
Algo que nunca llega a su fin para nosotros es infinito. En realidad, simplemente lo decimos, 
porque lo cierto es que lo infinito no es experimentable. 
Nos imaginamos lo infinito como un movimiento que continúa interminablemente, dejando el 
final abierto, sin final. Así lo percibimos como infinito. Lo infinito es para nosotros lo 
interminablemente abierto. 
A diferencia de lo infinito, lo abierto sí nos lo podemos imaginar, ya que tenemos para lo 
abierto varias clases de imágenes. Por ejemplo, la imagen de un evento a puertas abiertas, la 
imagen de un espacio abierto. Lo que está detrás de lo abierto no lo sabemos. 
Lo espiritual permanece infinitamente abierto para nosotros. Algunos hablan en este contexto 
de metas espirituales, pero meta y Espíritu son para nuestro pensar, incompatibles. Una meta 
convierte al Espíritu infinito en algo finito y disponible. 
Caminar con el Espíritu significa, por consiguiente, que nos entregamos a un movimiento que 
sigue interminablemente. Y no solamente aquí, también después de nuestra muerte. 
Imaginarnos que la muerte sea nuestro fin es una imagen no espiritual, una imagen sin 
Espíritu. 
¿Qué significa esto en nuestro día a día? Que nos entregamos a lo interminablemente nuevo, a 
interminables experiencias nuevas, a interminables nuevas visiones, pero sobre todo al amor 
interminable. 
 
Bert Hellinger | Mística cotidiana 
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EL TEMOR 
 
El temor paraliza. En lugar de caminar hacia adelante, nos inmovilizamos. O nos echamos 
atrás, escurrimos el bulto, cedemos el campo a otros, nos sometemos a ellos y les damos 
poder sobre nosotros. 
A menudo también tememos saber, porque el saber exige que actuemos. O tememos decir lo 
que vemos y sabemos, por miedo a que los demás nos ataquen y desafíen. Por eso, el temor, 
como dice el chamán Don Juan a su discípulo Carlos Castaneda, es el primer enemigo del 
conocimiento. 
Hay temores justificados. Pero en lugar de dejarnos paralizar por ellos, podemos enfrentarlos 
actuando; por ejemplo, retirándonos calculadoramente y esperando a que lo que nos inspire 
temor se debilite, por sus éxitos, lo suficientemente como para volver a permitirnos el avance. 
El temor superado da fuerza. Confiere y crea confianza. 
El temor más grande es el temor al final, el temor a la muerte. Quien ha superado también ese 
temor, ya no se deja intimidar. Tiene la mayor fuerza. 
 

Bert Hellinger | Pensamientos en el camino 
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EL YO 
 
Cuando nos recogemos, vaciándonos de todo lo que creemos que no corresponde a la pura y 
desnuda existencia o de lo que creemos que aún falta para llegar a ella, y nos orientamos 
solamente hacia lo único esencial, también nos percibimos como Yo. 
Yo significa aquí que nos percibimos separados de todo lo que no es esencial. ¿Nos percibimos 
entonces enteros? 
¿Qué debemos considerar aquí? Primero, ¿puede mi existencia ser mía, entendiéndola como 
que viene de mí, que yo soy su principio y su origen, que soy yo quien le da fuerza y 
movimiento? ¿No será más bien que con mi existencia me uno a otra existencia de la que 
depende la mía en todos los aspectos y al servicio de la cual está? 
Yo lo vivo como mi existencia porque también esta conciencia que es mi existencia viene de 
otra parte. Se me hace consciente como mi existencia sólo porque otra existencia así lo quiere, 
porque sólo así puedo ser un interlocutor que responde y toma tanto como da. El Yo, por lo 
tanto, sólo existe como referencia. Sin referencia permanece sin movimiento y acaba como 
existencia. 
Segundo: mi existencia está y es con todo lo demás, que también recibe su movimiento y su 
sentido desde afuera, y que también es su semejante como yo. Por lo tanto, estoy y soy al 
mismo tiempo con todo lo demás gracias al origen común, con mi yo junto al de los demás, 
unidos en uno, en un uno común que nos junta y nos sustenta. Sólo en esta unión con todo tal 
como es me hago entero y me percibo entero. 
 
Bert Hellinger | Mísitica cotidiana 
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EL CÍRCULO 
 
Un afectado rogó a otro que lo acompañara un trecho del mismo camino: 
"Dime: para nosotros, ¿qué cuenta?". 
 
El otro respondió: 
"Primero cuenta que estamos con vida durante un tiempo, por lo que hay un principio ante el 
que ya hubo mucho, y cuando termina, vuelve a caer a lo mucho que antes ya existió. 
Ya que, al igual que en un círculo que se cierra y funde su principio y su final en una sola cosa, 
también el después de nuestra vida se une sin ruptura al antes, como si entre ambos no 
hubiera mediado ningún tiempo: por lo tanto, sólo tenemos tiempo ahora. 
Después cuenta que lo que hicimos que en el tiempo, con el tiempo se nos escapa, como si 
perteneciera a otro tiempo. Donde creíamos actuar, tan sólo éramos levantados como una 
herramienta, usados para algo que va más allá de nosotros, y luego, puestos a un lado de 
nuevo. La despedida nos encuentra concluidos". 
 

El afectado preguntó: "Si nosotros y nuestro obrar existimos y nos extinguimos cada cual a su 
tiempo, ¿qué cuenta cuando nuestro tiempo se cierra?". 
 
El otro contestó: "Cuenta el antes y el después como uno mismo". 
 
Después se separaron sus caminos y su tiempo, Y ambos se detuvieron a recapacitar. 

Bert Hellinger | Cuentos de Vida 
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LÍMITES 
 
Los límites crean un orden. El desorden se origina por no respetar los límites. Los opuestos 
generan límites. Por eso todo lo que se exagera, más tarde se vuelve su propio opuesto. 
Cuando se exagera la bondad, pasando ciertos límites, se vuelve al servicio de su opuesto. Si se 
la lleva al extremo, degenera en su opuesto. Por eso respiramos aliviados cuando también lo 
bueno llega a un límite y ya no puede ser mantenido. 
Los opuestos también se fortalecen. Mediante la contraposición se afirma el lugar que le 
corresponde a cada uno. Saltarse los límites provoca una reacción y proporciona la fuerza y 
energía necesarias para hacer lo que el opuesto exige: retirarse a sus límites. Así, por ejemplo, 
el hombre pone límites a la mujer y la mujer al hombre. Y porque ponen límites se afirman a sí 
mismos, el uno ante el otro. De esa forma el hombre se hace más hombre y la mujer, más 
mujer. Si permanecen y se realizan dentro de sus límites se enriquecen también 
recíprocamente. 
Si, por otro lado, los opuestos se dejan en paz mutuamente porque respetan sus límites sin 
desear cambiarlos, ambos ceden. Se confunden y amenazan cada vez menos. Cuanto más 
reconocen y toleran sus diferencias, más cosas pueden emprender juntos, sin renunciar a sus 
límites. 
 
Bert Hellinger | Mística cotidiana 
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LO MALO 
 
Reconocemos lo bueno cuando sentimos y conocemos su opuesto en nosotros y en los demás. 
Lo opuesto de lo bueno es lo malo. Lo malo nos impulsa a ser mejores y a transformar algo 
malo en algo bueno. De esta manera, lo malo está al servicio de lo bueno. Lo malo nos prohíbe 
permanecer en lo bueno logrado, nos exige y nos desafía para el próximo acto bueno. Lo malo 
acompaña a lo bueno tanto y tan lejos como haya avanzado en su camino. 
Cuando acaba lo malo, también acaba lo bueno. No perjudica a lo bueno que reconozcamos y 
percibamos lo malo junto con lo bueno. Muchas personas buscan lo malo dentro de lo bueno y 
lo quieren ejemplificar sirviéndose de personas o cosas buenas. Estas personas buenas viven 
esa actitud como maldad, y a veces es así. Estas personas, ¿perjudican realmente a alguien o a 
algo bueno o simplemente muestran lo que aún les falta? En realidad, están al servicio de lo 
bueno, aún cuando su actitud sea o no malévola. Sobre todo nos permiten ver que todo lo 
bueno es imperfecto y, por ello, humano. 
Por otro lado, si los buenos consideran a los malos como imperfectos, ¿cómo consideran los 
malos a los buenos? 
Y, además, cuando los buenos ven a los malos como imperfectos, ¿cómo los ven realmente? 
Igual de humanos. ¿Cómo de humanos? Igual que ellos, semejantes e iguales. 
¿Podemos elegir ser buenos o malos? ¿Acaso los malos, si se comparan con los buenos, los 
perciben como buenos? Los perciben incluso como enemigos que se interponen en su camino. 
¿Acaso no juegan los buenos para los malos el mismo papel que los malos para los buenos? 
¿Qué es entonces bueno o malo? ¿Podemos diferenciarlos? 
Cuando sintonizamos y seguimos los movimiento del Espíritu, somos buenos para algunos y 
malos para otros, según con qué y con quién nos ponga en contacto dicho movimiento. 
¿Cómo actúa en nosotros la sintonía con el movimiento? Permanecemos, tanto en lo bueno 
como en lo malo, entregados. Sabemos que somos imperfectos y por lo tanto estamos 
obligados a producir siempre algo nuevo y bueno, a ser siempre creativos. Creativos como el 
Espíritu que nos mueve. ¿Cómo nos mueve? Imperfectos. 
 
Bert Hellinger | Mística cotidiana 
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LA PAZ NO ELUDE LOS CONFLICTOS 
 
En cualquier conflicto los participantes declaran con claridad lo que es importante para ellos y 
en dónde se sienten amenazados. En un conflicto las personas se muestran en la forma más 
ventajosa posible, hasta que ambos aceptan las limitaciones impuestas por las necesidades del 
otro. Sólo en este momento puede haber un intercambio balanceado entre las partes. Esto les 
permite crecer y enriquecerse por aquello que es único en el otro. En este sentido, el conflicto 
es un prerrequisito para la paz. 
 

Bert Hellinger | La paz inicia en el alma 
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¿CÓMO PODEMOS SER COMPASIVOS? 
 
Debemos enfrentar nuestra propia necesidad, nuestra propia culpa, nuestra propia situación, 
sin escape, y qué tanto dependemos nosotros también de la indulgencia y compasión de otros. 
De esta forma, los compasivos comparten la impotencia de los culpables y de los que sufren. 
En esta impotencia no hay ni juicio ni perdón. Nos mantenemos humildes y pequeños. La 
compasión es silenciosa. He dicho algo sobre el amor; el amor reconcilia. Éste es un amor 
especial, más allá, es un amor que se esfuerza por algo. Aquí, el amor significa el 
reconocimiento de que todos somos iguales frente a un poder mayor. La humildad significa lo 
mismo. Perdonar y olvidar también. 
 

Bert Hellinger | La paz inicia en el alma 
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BASTA 
 
De muchas cosas nunca tenemos bastante. Por ejemplo, de comprensiones nuevas y de fuerza 
suficiente. Tampoco tenemos nunca bastante de aprender. El aprendizaje nuevo nos mantiene 
en vida y la lleva a su plenitud. 
De otras cosas tenemos pronto bastante. Por ejemplo, de una tarea. También el trabajo nos 
basta al cabo de cierto tiempo. Hemos de recuperarnos de él. 
Bastante significa a menudo: hasta aquí y no más. Basta significa entonces: aquí se ha 
alcanzado límite que no pasaré. 
Cuando basta, respiramos aliviados. Aquí termina una cosa y se prepara algo nuevo. Por eso a 
menudo esperamos a que algo baste, como por ejemplo la preparación para un nuevo paso 
decisivo, para un nuevo capítulo de la vida, hasta haber aprobado un examen que nos permite 
cosas nuevas. 
Tenemos bastante de todo lo que es demasiado. Así se dice, por ejemplo: nada es más difícil 
de soportar que una serie de días buenos. Ansiamos de nuevo lo habitual, la medida habitual. 
Todo lo que se aparta de ella nos resulta fácilmente demasiado, incluso la felicidad. 
También de la desgracia tenemos pronto bastante. Entonces decimos: ya vale. Porque 
tenemos bastante de ella reunimos nuevas fuerzas para apartarla. 
Bastante tenemos sobre todo de lo provisional. Queremos más. Queremos lo permanente, lo 
que dura. Porque dura, nunca tenemos bastante. 
 
Bert Hellinger | Pensamientos de realización 
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PERCEPCIÓN Y PENSAMIENTO 
 
Existen muchas formas para acceder a la verdad. Yo personalmente sigo un camino al cual 
conozco, pero además de éste también hay gran cantidad de otros caminos. Porque es curioso 
que haya tantos compositores sin que nunca uno encontrara la misma melodía que alguno de 
los otros. Cada uno tuvo su propia comprensión. Cada melodía era distinta y cada una es linda a 
su manera. Con relación a una misma cosa no hay dos personas que puedan tener la misma 
comprensión. Cuando las dos tienen una comprensión especial, una es algo diferente a la otra. 
La plenitud no permite que se la limite a un solo camino. 
Una comprensión surge de la percepción. Algunos tratan de evitar la percepción manifestando 
una afirmación, o haciendo una objeción que sólo la piensan sin ver lo que están afirmando. 
Eso es algo barato, cualquiera puede hacerlo, incluso el necio. Pero cuando una percepción se 
suma a una percepción, ambas se complementan mutuamente. 
Pensar sin percibir significa girar continuamente alrededor de lo mismo, de lo conocido. No 
puede resultar ninguna comprensión únicamente desde el pensamiento. La comprensión surge 
de la percepción, y luego le sigue el pensamiento. Por lo tanto la comprensión comienza con la 
percepción y continúa en el pensamiento. 
 

Bert Hellinger | El manantial no tiene que preguntar por el camino 
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ACTUAR 
 
Por un lado, actuar significa: Somos llevados a un movimiento que tiene un efecto. Ese actuar se 
diferencia del actuar que planeamos desde nosotros, con un objetivo que le damos. Aquí somos 
nosotros los que llevamos algo para lograr algo con su ayuda. Por ejemplo, cuando nos 
ponemos en camino para llegar a un lugar designado por nosotros. El actuar que mencionamos 
en primer lugar nos es impuesto, queramos o no. Nos es dictado desde otro lugar, a menudo 
con un efecto importante. Por ejemplo, cuando un hombre y una mujer se sienten atraídos 
irresistiblemente y se vuelven hombre y mujer, y si, como una consecuencia adicional a ese 
actuar, se convierten en padres. Si lo quisieran planear, ¿cuál sería el resultado? ¿Se mantiene 
entonces su relación? 
 
El actuar al que somos llevados es un actuar creativo. Tiene un efecto porque hay otra fuerza 
procediendo. Esa fuerza tiene un efecto que va mucho más allá de nuestra capacidad y 
voluntad. Esa fuerza guía, nosotros la seguimos. 
 

Este actuar es fundamental. Encajado en él y sostenido por él, se encuentra el actuar que 
nombramos en segundo lugar, en el cual somos nosotros los que fijamos determinados 
objetivos y los que iniciamos y logramos desde nosotros y con nuestras fuerzas. Este actuar 
está al servicio del que nombramos en primer lugar. A menudo también se vuelve ineludible, 
por ejemplo, por una necesidad. Sin embargo, nos experimentamos actuando desde nosotros 
porque tenemos la opción sobre los medios a emplear. De ese actuar, cuando lo logramos, 
podemos estar orgullosos. En el actuar nombrado en primer lugar, ese orgullo lleva al fracaso. 
Por ejemplo, en una pareja; si uno muestra al otro como que lo conquistó, ¿se siente amado? 
¿O se siente usado y traicionado? 
 
Todo actuar en el sentido original nos es impuesto. No podemos resistirnos a él. El impulso que 
nos sobreviene de otro lado y nos obliga es demasiado fuerte. Una vez que se logró la tarea, 
despertamos y regresamos al actuar propio. 
 
El actuar creativo se desarrolla partiendo de un impulso original, por ejemplo, de una 
inspiración, sin que su resultado sea previsible. A la primera inspiración le siguen otras, a 
menudo como en un rapto. Su resultado nos asombra. Al mismo tiempo sabemos que se lo 
debemos a otro movimiento que nos llevó y al cual debíamos obedecer. 
 

¿Esas acciones son siempre buenas? ¿También pueden ser destructivas? ¿Podemos juzgar a 
personas que han puesto en marcha algo creativamente, por ejemplo, una revolución con 
grandes consecuencias? ¿Podemos juzgarlas según las reglas habituales de bueno y malo, de 
sagrado o criminal? Aquí se acaban las reglas que usamos como base para el actuar nombrado 
en segundo lugar. Dan la impresión de ser nimias. Luego de un tiempo, podemos 
experimentarnos cada vez más en sintonía con un movimiento creador, de manera que él logra 
imponerse más. ¿Cuál es el resultado entonces? Esperamos hasta que nos tome y concluimos 
cuando él termina. Por más extraño que suene, también el concluir es un movimiento creador. 
También aquí nos entregamos a un movimiento que nos toma y nos deja caer cuando llegó 
nuestro momento y cuando se acaba. Eso vale para nosotros y para todos los demás también. Al 
final todos nos volvemos a encontrar en el mismo nivel. ¿Cómo? Nos sabemos llevados todos 
por igual y honramos a esa fuerza creadora. 
 
Bert Hellinger | Plenitud, La mirada del nahual 
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SÁLVESE QUIEN PUEDA 
 
Cuando nos encontramos en una situación de extrema necesidad hay solamente una cosa que 
sirve: salvarse primero a sí mismo. Algunos quieren ir por algo y llevarlo, en lugar de salvarse 
primero a sí mismos, a no ser que se trate de salvar a alguien más. 
Por ejemplo, a un enfermo o un niño. Esto con respecto a los peligros externos. Lo mismo es 
válido para peligros internos. Por ejemplo, para las imágenes que nos hacemos de nosotros, de 
otros, del futuro y de nuestro pasado. 
¡Cuánto paralizan muchas angustias acerca del futuro! Por ejemplo, el miedo a enfermar. 
¡Cómo paralizan las preocupaciones que nos creamos! ¡Cómo paralizan a aquellos por los 
cuales nos preocupamos cuando la mañana que se presenta ante nosotros promete un día 
pleno si lo esperamos con alegría tal como viene y con lo que trae! O sea que sálvese quien 
pueda de esas imágenes y viva el día y el amor que promete. 
Lo que más nos oprime y durante más tiempo es el pasado. Por ejemplo, una culpa que nos 
echamos a nosotros y a otros. O si a través de las imágenes que nos hacemos de ella nos 
ponemos en contra de nosotros y de otros y queremos dañarnos a nosotros y a otros como 
para borrarla, como si de esa manera fuera posible lograr que nunca hubiese ocurrido. 
 

¿Cómo nos salvamos de ella? 
Con la mirada hacia adelante y hacia el día de hoy. Renunciando a nuestras imágenes que nos 
arrastran al abismo a nosotros y a otros, un abismo que nos devora a nosotros y a ellos. 
 
Extendemos la mano hacia nosotros y hacia ellos, guiados por otro movimiento que va más allá 
de nosotros porque creativamente vuelve a crear todo por igual de instante en instante y 
supera todo lo pasado. Guiados por él nos salvamos y salvamos a otros de nosotros. 
 

Bert Hellinger | Plenitud. La mirada del nahual 
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INFINITO 
 
Algo que nunca llega a su fin para nosotros es infinito. En realidad, simplemente lo decimos, 
porque lo cierto es que lo infinito no es experimentable. 
Nos imaginamos lo infinito como un movimiento que continúa interminablemente, dejando el 
final abierto, sin final. Así lo percibimos como infinito. Lo infinito es para nosotros lo 
interminablemente abierto. 
A diferencia de lo infinito, lo abierto sí nos lo podemos imaginar, ya que tenemos para lo 
abierto varias clases de imágenes. Por ejemplo, la imagen de un evento a puertas abiertas, la 
imagen de un espacio abierto. Lo que está detrás de lo abierto no lo sabemos. 
Lo espiritual permanece infinitamente abierto para nosotros. Algunos hablan en este contexto 
de metas espirituales, pero meta y Espíritu son para nuestro pensar, incompatibles. Una meta 
convierte al Espíritu infinito en algo finito y disponible. 
Caminar con el Espíritu significa, por consiguiente, que nos entregamos a un movimiento que 
sigue interminablemente. Y no solamente aquí, también después de nuestra muerte. 
Imaginarnos que la muerte sea nuestro fin es una imagen no espiritual, una imagen sin 
Espíritu. 
¿Qué significa esto en nuestro día a día? Que nos entregamos a lo interminablemente nuevo, a 
interminables experiencias nuevas, a interminables nuevas visiones, pero sobre todo al amor 
interminable. 
 
Bert Hellinger | Mística cotidiana 
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LA EXPANSIÓN 
 
La expansión nos permite ocupar más sitio. Así se extiende, por ejemplo, una influencia. 
También una idea se extiende ganando más adeptos, y se extiende una creencia. Sabemos que 
también el universo se expande, y lo hace a la velocidad de la luz. 
La expansión es un movimiento creativo. Aporta algo. Pero a menudo sólo para un lado, 
porque el otro lado se ve repelido y reducido por ella. 
Una forma de expansión que aporta algo a todos es la expansión con amor. Más precisamente 
es la expansión del amor. 
¿Qué significa eso exactamente? Cada vez incluimos más en nuestro amor. Es pues, sobre 
todo, el ámbito del amor el que se expande; su alcance se expande. 
Mientas se expande, el amor se profundiza. También esto es una expansión, aunque en otra 
dirección. A través de esa expansión gana fuerza. Mientras se expande de este modo y cada 
vez abarca más, desde dentro reúne cada vez más fuerza para todo. No se agota por su 
expansión. Al contrario. La expansión le da en igual medida la fuerza de estar reunido en la 
expansión y, reunido, expandirse creativamente todavía más, hasta que finalmente lo alcanza 
todo con su amor y lo reconoce en todo tal como es. 
Este amor se expande con la creación. Se expande creativamente. Se expande más allá de sus 
límites humanos y de allí recibe también su fulgor especial. 
 
Bert Hellinger | Pensamientos de realización 
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TRANSICIONES 
 
Todo es transición. Todo va pasando de uno en otro. Nada queda tal como fue. En la transición 
se sigue de instante en instante. ¿A través de la transición se hace menos o más? Ni lo uno ni lo 
otro, pero se vuelve diferente. Todo movimiento es una transición, temporal y espacial. Se 
acaba cuando ya no hay transición. 
Las transiciones decisivas en nuestra vida son la transición del vientre de la madre a la luz en 
nuestro nacimiento, y la transición de la luz a la noche de la muerte cuando cerramos nuestros 
ojos para siempre. En el medio hay otras transiciones con las cuales dejamos algo atrás y 
comienza una nueva etapa de la vida. Por ejemplo, la transición de la escuela y formación a la 
profesión y, sobre todo, la transición a una relación de pareja y todas sus consecuencias si a 
través de ello pasamos a ser padres. También las comprensiones son transiciones. Con ellas 
dejamos atrás algo que se ha comprobado como obsoleto, e ingresamos en otro espacio que 
nos posibilita y nos exige algo nuevo. También los éxitos son transiciones hacia más cuando 
están al servicio de la vida. Ciertos éxitos nos retienen. Quitan algo en lugar de traer algo 
decisivo. Por ejemplo, muchos éxitos en el deporte de punta. En ese sentido hay transiciones 
hacia menos en lugar de hacia más. Por ejemplo, cuando retrocedemos ante una tarea. 
Las transiciones más importantes en el ámbito espiritual son las transiciones a otra conciencia, 
a otro espacio espiritual. Aquí es sobre todo la transición de las diferenciaciones entre bien y 
mal y entre correcto e incorrecto, la diferenciación entre inocente y culpable y entre elegido y 
excluido. En realidad es la transición de ese estado de conciencia que domina nuestra 
conciencia y nuestro pensar habitual, ya que ambos distinguen. El otro estado de conciencia, 
por su parte, reconoce que todo es pensado y querido por una fuerza que asiente a todo tal 
como es porque de ella tiene su existencia y su sino. 
 

¿Cómo logramos esa transición? Somos llevados a ella cuando, paso a paso, dejamos atrás esas 
diferenciaciones; cuando en todo instante asentimos a nosotros tal como somos y a todos tal 
como son; cuando asentimos con amor. 
 
Bert Hellinger | Plenitud. La mirada del nahual 
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Tienes que estar alerta para no ser manipulado por alguien, aun cuando sea con buena 
intención. Tienes que salvarte de tanta gente bien intencionada, de tantos bienhechores que 
están constantemente aconsejándote ser tal o cual cosa. Escúchalos y agradéceles; no quieren 
hacerte daño, pero daño es lo que resulta. 
Sólo escucha tu propio corazón. 
Ese es tu único maestro. 
La gente te ha juzgado y tú has aceptado su idea sin escrutinio. 
Estás sufriendo por toda clase de juicios ajenos y tú arrojas esos juicios sobre otra gente. Este 
juego se ha salido de toda proporción y la humanidad entera está sufriendo por ello. 
Si quieres salirte de esto, lo primero es: no te juzgues a ti mismo. Acepta humildemente tu 
imperfección, tus faltas, tus errores, tus flaquezas. No hay necesidad de pretender lo contrario. 
Sé sólo lo que eres: «Es así como soy, lleno de miedo. No puedo entrar en la oscuridad de la 
noche, en la selva espesa...» ¿Qué hay de malo en eso? Es simplemente humano. Una vez que 
te aceptes serás capaz de aceptar a otros, porque tendrás una clara visión de que ellos están 
sufriendo de la misma enfermedad. Y la aceptación les ayudará a aceptarse a sí mismos. 
Podemos revertir todo el proceso: te aceptas a ti mismo; eso te hace capaz de aceptar a otros. 
Y porque alguien los acepta, los otros aprenden la belleza de la aceptación por vez primera — 
la paz que se siente— y empiezan a su vez a aceptar a otros. 
Si toda la humanidad llega al punto en el que cada uno es aceptado tal cual es, 
aproximadamente un noventa por ciento del sufrimiento desaparecerá —no tiene 
fundamento—, los corazones se abrirán por sí mismos y el amor fluirá. 
 
OSHO 
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LO ESENCIAL 
 
En lo esencial uno encuentra serenidad. Porque lo esencial da plenitud. Cuanto más nos 
apartamos de lo esencial tanto más inquietos nos volvemos, tanto más dispersos y tanto más 
confundidos. Por ese motivo, desde muchas experiencias podemos deducir hasta qué punto 
estamos conectados con lo esencial o hasta que punto nos hemos alejado. 
(...) 
Lo esencial es común a muchos y a mucho. Por lo tanto, en lo esencial dejamos atrás lo 
singular, lo estrecho, lo ansioso, lo desmedido; estamos entregados, disponibles, abarcadores 
y abiertos. 
(...) 
A veces, cuando nos hemos desviado de lo esencial, puede llevar mucho tiempo volver a 
encontrarlo, porque lo esencial también exige una despedida. 
 

Bert Hellinger | Círculo cumplido 
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Un rabino decidió poner a prueba la honestidad de sus discípulos y los llamó para 
preguntarles: 
-¿Qué harían si en el camino se encontraran con una bolsa llena de dinero? 
-La devolvería a su dueño –dijo un discípulo. 
“Ha respondido tan deprisa que me pregunto si lo dice de verdad”, pensó el rabino. 
-Si nadie me viera, me quedaría con el dinero –dijo otro. 
“su lengua es sincera, pero tiene un corazón malvado”, se dijo el rabino. 
-Bueno, rabino –exclamó el tercer discípulo-, a decir verdad, debo reconocer que me sentiría 
tentado a tomarlo. Así que rogaría a Dios que me diera la fuerza suficiente para resistir la 
tentación y obrar correctamente. 
Al oírlo, se dijo el rabino 
“¡Ajá!, he aquí el hombre en quien confiaría”. 
 

Castigar a quien habla con sinceridad desalienta la honestidad. Si castigás a tu hijo por decir la 
verdad hará que no pueda confiar en vos y hablar con libertad. Siempre, en todos los ámbitos 
en los cuales nos relacionamos, digamos la verdad y premiemos a quien la dice. 
Hablemos la verdad, ella creará confianza en nuestras relaciones. Si somos capaces de mentirle 
a los demás, es porque también nos mentimos a nosotros mismos, y mientras lo hagamos no 
podremos seguir creciendo. 
 
Bernardo Stamateas | No me maltraten 
 



Publicaciones en NOÛS Mundo de Relaciones 2020 
 

97 
 

 

LA BELLEZA DEL AMOR VERDADERO 
 
El amor verdadero es tan simple y tan real como el tipo de amor que hace falta para escuchar a 
un empleado que ha tenido un día difícil, para llevar a los hijos a una cena de celebración de la 
vuelta al colegio a finales de agosto, para donar dinero a los bomberos locales, para elogiar a un 
amigo, para frotarle cariñosamente la espalda a tu cónyuge antes de ir a dormir o para limpiar la 
cocina para tu compañero de piso cuando estás cansado después de un largo día de trabajo. 
 

Gary Chapman | Amar: una nueva forma de vida 
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EL DOLOR DE NO SER QUERIDO 
 
Para el ser humano no hay experiencia más devastadora que el rechazo. En especial, el que 
recibe en los primeros años de vida o encontrándose aun en el vientre de su madre. Tanto sea 
que nos rechacen directa o indirectamente, el hecho de no ser tenido en cuenta, validado, 
amado, respetado y querido, lastima. 
El rechazo directo es el caso de los padres que le dicen a los hijos: “No te quiero”, “No fuiste 
deseado”, “Yo quería un varón, no una nena”, “No sé para qué te traje al mundo”, “No tienes 
derecho a existir”, “Nunca llegarás a nada”, etcétera. Por su parte, el rechazo indirecto se 
produce por la muerte de alguno de los padres, por sobreprotección, o por un divorcio o 
separación. Aunque la persona tal vez no se haya ido voluntariamente, o no se dé cuenta de 
que tiene una actitud sobreprotectora, el niño vive la situación como un rechazo porque siente 
que no lo quieren. Freud decía que “lo opuesto al amor no es el odio, sino la indiferencia”. 

(…) 
En algunos casos, la baja autoestima lleva a la violencia: el violento es una persona insegura, 
que fue rechazada. Quien nunca fue validado pensará que el otro siempre es mejor que él y en 
casos extremos puede provocarle una agresividad que no es capaz de controlar. 
 
Bernardo Stamateas | No me maltrates 
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ESPACIO PARA LA RELACIÓN 
 
Mostrar amor a una persona mediante un comportamiento humilde no siempre requiere hacer 
sacrificios, pero si exige a que estemos dispuestos a sacrificarnos si, al hacerlo, mejoramos la 
vida de los demás. Ser humilde puede implicar ceder el mejor sitio en un restaurante, dedicar 
una hora de tu tiempo a ayudar a tu cónyuge a prepararse para una entrevista importante o 
sacrificar la oportunidad de impresionar a tu superior. Cuando reconocemos que todas esas 
cosas fueron antes obsequios que nos fueron dados, somos libres de cederlos a los demás en 
lugar de aferrarnos a ellos. 
 

Si quieres mostrar verdadero amor a una persona, sacrifica algo de valor por el bien de la 
relación. 
 

Gary Chapman | Amar: una nueva forma de vida 
 



Publicaciones en NOÛS Mundo de Relaciones 2020 
 

100 
 

 

RECONCILIACIÓN 
 
El término «reconciliación» viene del latín y significa «recuperar». Originalmente, el término se 
refería en primer lugar a la relación entre Dios y los hombres, con lo cual se producía un cambio 
en la forma como los hombres se relacionaban entre sí. 
Cuando trabajamos con las Constelaciones Familiares desde la mirada de la Hellinger Sciencia 
reconocemos lo que ES; pues todo lo no reconocido, no tramitado o congelado en el campo de 
información de un sistema humano si queda fijo colapsará. Si observamos, esa información se 
vuelve viva. Es entonces que comenzamos un proceso de inclusión y reconciliación en donde 
todos son respetados y pertenecen de manera tal que, cada quién ocupa su lugar con lo que le 
es propio. 
La Reconciliación si bien es el restablecimiento de la concordia entre dos o más partes 
enemistadas, no supone la idea romántica de perdón ligero. Todo lo contrario. Exige que cada 
quién se someta a las consecuencias de sus actos. Aquí acaba el culpar al otro... eso es 
RECONCILIACIÓN. 
 

Laura Miskowski 
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SOBRE NUESTRA RESPONSABILIDAD | LO CERCANO 
 
Si consideramos la interferencia humana en el mundo no humano inmediatamente debemos 
aceptar la necesidad de arbitrar urgentes cambios. Nuestra sociedad ha logrado gozar de 
tantas comodidades que debe promover el uso adecuado de los recursos, la redistribución de 
riquezas y el cuidado al medio ambiente. Y no me estoy refiriendo a grandes políticas, me 
refiero a la reflexión profunda y cercana de cómo usas los recursos, cómo redistribuyes y 
compartes lo que tienes y cómo cuidas lo que te rodea. Tal como lo dijo Gandhi: “la Tierra 
tiene suficiente para la comunidad de todos, pero no bastante para la codicia de cada uno” 
 

Laura Miskowski 
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CÓMO SER SABIO 
 
–Padre –preguntó un día el hijo más joven de Nasrudín–, ¿cómo puedo llegar a ser tan sabio 
como tú? 
–Si un hombre erudito habla, escúchale –contestó el mulá–, y si hablas tú, escúchate. 

Bernardo Stamateas | No me maltraten 
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EL TRABAJO, LOS PADRES Y EL ÉXITO 
 
¿Qué es el trabajo? El trabajo es llevar a la práctica la vida. Vivir significa trabajar. Sin trabajo 
no hay vida. A través de nuestro trabajo la vida continúa, pero olvidamos de donde provienen 
estas leyes y las leyes del amor. 
 

Cuando nuestros padres nos dieron la vida a través de su amor, eso era trabajo, trabajo duro, 
exigió lo máximo, sobre todo de nuestra madre cuando nos dio la vida. Nosotros recibimos la 
vida a través del trabajo con amor de nuestros padres. Y por eso se manifiesta un orden. Los 
padres a través de su trabajo nos dan y nosotros tomamos el fruto de su trabajo. No 
solamente nos dieron la vida, durante muchos años trabajaron duramente para mantenernos 
con vida, para capacitarnos para la vida independiente. 
 

Y si tomamos así lo que ellos trabajaron, más adelante lo transmitiremos trabajando nosotros 
también. Entonces ahora hay un orden. Únicamente podemos transmitir aquello que antes 
tomamos y así comienza también el éxito en el trabajo. Comenzamos tomando en primer lugar 
de nuestra madre y junto con ella de nuestro padre. 
 
Hemos hecho una observación muy sencilla, aquel que tiene éxito en su trabajo, que hace su 
trabajo con alegría, está unido a su madre con amor, con amor tomó aquello que la madre 
regaló y de la misma manera lo tomó de su padre. 
 
BERT HELLINGER 
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LOS LÍMITES DE LA EXPERIENCIA 
 
En este punto es fácil objetar que la propia experiencia muchas veces engaña. Es cierto. Cuán 
poco me puedo fiar de ella ya se me demuestra por el hecho de que la experiencia progresa y 
mis opiniones también cambian de acuerdo con su desarrollo. Lo que antes era importante, más 
tarde quizás lo abandone. A pesar de todo, en cuestiones de fe me veo remitido a esa 
experiencia personal, y sólo a ella. Ya que, si ella es insegura, también lo es la de los demás; y si 
mi experiencia no puede ser definitiva, porque constantemente va cambiando y progresando, 
tampoco la de los demás es invariablemente segura. Tampoco me sirve que otra persona alegue 
su mayor experiencia. Yo tengo que tomar mis decisiones sobre la base de mi experiencia 
actual, porque ésta es la única de que 
dispongo y porque únicamente de ella puedo hacerme responsable. Por tanto, por muy 
insegura que sea la experiencia personal, ella es lo más seguro que se puede tener. 
 

Bert Hellinger | Religión, psicoterapia, cura de almas 
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“El dueño de la empresa le gritó al administrador porque estaba enojado; el administrador llegó 
a su casa y le gritó a la esposa que gastaba mucho dinero; la esposa le gritó a la empleada 
porque rompió un plato; la empleada le pegó al perro porque la hizo tropezar; el perro salió 
corriendo y mordió a una señora que iba por la vereda; la señora fue al hospital a vacunarse y 
cuando el joven médico le dio la inyección, le dolió y ella le gritó; el joven médico llegó a la casa 
y le gritó a la mamá porque la comida estaba fría; la mamá le acarició los cabellos y le dijo: “Hijo 
querido, te voy a preparar tu comida favorita. Trabajaste mucho hoy, tenés que 
descansar. Te quiero, Hasta mañana”. Y así fue como el amor de la mamá cortó ese círculo de 
bronca.” 
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SABIDURÍA 
 
El sabio asiente al mundo tal como es, sin miedo y sin intención. 
Está reconciliado con la fugacidad y no aspira llegar más allá de lo que acaba con la muerte. 
Mantiene la visión general porque está en sintonía, y sólo interviene en la medida en la que lo 
requiere el flujo de la vida. 
Puede discernir: funciona o no funciona, porque no tiene intención. 
La sabiduría es el fruto de larga disciplina y práctica, pero aquel que la tiene, la tiene sin 
esfuerzo. 
Siempre está en camino y llega a la meta, no por buscar. Crece. 

Bert Hellinger | El Manantial no tiene que preguntar por el camino 
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LA EXPERIENCIA DE LA VIDA COMO PLEGARIA 
 
¿Qué sucede cuando concentrados recogemos esos pensamientos en nosotros? Tal vez en una 
meditación podamos abrirnos a esos efectos. Cierren vuestros ojos si lo desean. 
Cuando rastreamos dentro de nosotros, en todo lo que en nosotros está 
vivo, con recogimiento, respecto y humildad vemos a ese movimiento como un movimiento 
divino. Si nos entregamos hasta poder lograr una profunda sintonía con él, seremos captados 
por Dios. Entonces dejamos que todo fluya para que en todo sentido y a su modo Dios nos 
conduzca según su voluntad. Es así como de pronto estamos completamente concentrados y 
serenos. Esa concentración, ese ponerse bajo la responsabilidad de otra fuerza, es en realidad 
plegaria. Sin embargo, sin ruego. Es como una plegaria correspondida. 
De pronto nos encontramos en otra dimensión, en una extensa dimensión. 
En nuestra alma nos sentimos profundamente uno con todo y unidos. Lo que siempre resulta 
ser distinto de como queremos que sea, tal vez tan distinto que lo percibimos como opuesto o 
incluso contrario a nosotros: En esa imagen, en la cual en toda esa vida actúa la misma fuerza 
creativa, nosotros cambiamos. En ese instante podemos y debemos abandonar nuestros 
prejuicios. De repente experimentamos que no tenemos a Dios a nuestra disposición, que él 
nos pone a su servicio en todo lo que dispone sobre nosotros y en la dirección en que nos 
conduce y lleva. Al margen de lo que suceda con nosotros, sea una enfermedad o un 
infortunio: es en ese deseo de algo más grande, en ese querer estar al servicio de una meta 
más elevada que nosotros disponemos de nosotros mismo de un 
modo profundo. En nuestra alma percibimos exactamente que no nos perdemos. 

¿Cómo puedo describir esa experiencia? ¿Debo decir “venerar” o 
“entregarse a Dios” o “ser devoto”? ¿Puede usarse en este caso? ¿No es la vida tal como ella 
es, en todos sus aspectos, un simplemente “estar con Dios”? Pero esto ya es suficiente. En 
realidad nosotros no sabemos si podemos llamar a ese profundo movimiento “Dios”. Sin 
embargo, cuando también lo divino como tal sigue siendo un misterio para nosotros, 
experimentamos simplemente por el hecho de vivir una fuerza creadora que está más allá. 
 
Bert Hellinger | Pensamientos divinos 
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SUFICIENTE 
 
“Nunca hay demasiado de lo bueno”, dicen algunos. Esto también vale para nuestros éxitos: 
nunca son suficientes, siempre piden más. 
Muchos éxitos, sobre todo aquellos similares e iguales, nos aburren al cabo de un tiempo, a 
nosotros y a los otros. Suspiramos cuando se acaban. 
En el fondo se trata, en este caso, de más de los mismos viejos éxitos. Cuando se acaban dejan 
sitio a éxitos nuevos de un tipo que lleve más allá. 
Algunos han evitado, por sus éxitos viejos, los nuevos y esenciales. Cuanto antes paremos con 
los éxitos viejos, tanto más voluntariosos vendrán los nuevos. 
Nuestros éxitos tienen una medida. Cuando está llena, nosotros y otros nos cansamos de ellos. 
Se anuncia algo nuevo y más importante para nuestra vida, ante lo cual empalidecen y se 
marchitan nuestros éxitos viejos. 
Cuando algo es suficiente puede terminarse, de tan manera que deje sitio a lo nuevo. Si no, los 
viejos éxitos nos empequeñecen ante algo creativamente mayor. 
Ante esos poderes permanecemos pequeños incluso con nuestros mayores éxitos. En 
consonancia con estos poderes pasamos de un “suficiente” al siguiente, pequeños y a la vez 
llenos de fuerza, dispuestos a cada vez más éxitos vitales. ¿Cómo? Dispuestos con pleno 
esfuerzo. 
 
Bert Hellinger | Historias de éxito en la empresa y el trabajo 
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AHORA 
 
El ahora es un intermedio –por lo menos así nos parece– entre lo que llega y lo que se va. Pero 
ahora es el único tiempo que existe. El porvenir está por venir, y el pasado ha pasado. 
No obstante, el pasado actúa aún en el ahora, y el ahora se dirige al porvenir y lo prepara. 
Si miramos demasiado al porvenir, aunque todavía no existe, por ejemplo si nos preocupamos 
por lo que podría venir, el porvenir se coloca en el lugar del ahora. 
Obtenemos más del ahora y lo tenemos en su plenitud con todas sus posibilidades si el porvenir 
queda ampliamente abierto en el ahora y deja espacio para lo inesperado. Sobre todo podemos 
responder de inmediato al porvenir, como quiera que venga, libres de preocupaciones y libres 
de esperanza, presentes plenamente en el instante para el porvenir. 
En el instante dejamos el porvenir con las fuerzas de donde procede. Estamos en armonía con 
esas fuerzas para el porvenir, dispuestos recogidos, dispuestos ahora. 
Así como el porvenir nos aparta del ahora, aunque hacia adelante, el pasado nos aparta del 
ahora hacia atrás, hacia algo que ya ha pasado. Nos arrastra atrás con nuestros sentimientos 
hacia algo pretérito, por ejemplo hacia algo no resuelto e inconcluso de nuestra infancia. 
Sentimos el ahora con esos sentimientos. En lugar de actuar de una manera que nos lleve 
adelante, nos sentimos paralizados. Repetimos en el ahora algo pretérito, en lugar de dejar 
que sea pasado. 
Toda vida que prosigue plena vive ahora, en el instante, con todas sus posibilidades. 

Bert Hellinger | Éxito en la vida, éxito en los negocios 
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LA FIESTA 
 
Alguien se pone en camino y, al mirar hacia delante, distingue a lo lejos la casa que le 
pertenece. Sigue caminando hacia ella y, al llegar, abre la puerta y entra en una habitación 
preparada para una fiesta. 
Están invitados todos los que fueron importantes en su vida, y todo el que viene trae algo, se 
queda un tiempo, y luego se va. Así, pues, asiste cada cual con un regalo por el que ya pagó 
todo el precio: la madre, el padre, los hermanos, un abuelo, una abuela, el otro abuelo, la otra 
abuela, los tíos y las tías, todos los que hicieron sitio para él, todos los que lo cuidaron, Incluso 
vecinos, amigos, maestros, parejas e hijos. 
Todos los que tuvieron importancia en su vida y los que aún la tienen. Y cada uno que llega trae 
algo, se queda un poco, y luego se va. Igual que los pensamientos, que llegan, traen algo, se 
quedan Un poco, y luego se van. Igual que vienen los deseos o el dolor: todos traen algo, se 
quedan un poco y luego se van. Y también la vida: viene, nos trae algo, se queda un poco y 
luego se va. Después de la fiesta, la persona se encuentra colmada de regalos y sólo 
permanecen a su lado aquellos a quienes corresponde quedarse todavía un tiempo. Se acerca 
a la ventana y se asoma: ve otras casas, sabe que en su día también celebrarán una fiesta. Él 
irá, llevará algo, se quedará un poco y luego se Irá. 
También nosotros participamos aquí de una fiesta, trajimos algo, tomamos algo, nos 
quedamos un tiempo, y luego nos vamos. 
 
Bert Hellinger | Cuentos de vida 
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LO ESENCIAL 
 
En lo esencial uno encuentra serenidad. Porque lo esencial da plenitud. Cuanto más nos 
apartamos de lo esencial tanto más inquietos nos volvemos, tanto más dispersos y tanto más 
confundidos. Por ese motivo, desde nuestras experiencias podemos deducir hasta qué punto 
estamos conectados con lo esencial o hasta qué punto nos hemos alejado. 
Cuando estamos junto a lo esencial sentimos que avanzamos, que algo alcanza la meta y de 
forma tal que allí se va desarrollando algo esencial. 
Lo esencial es común a muchos y a mucho. Por lo tanto, en lo esencial dejamos atrás lo 
singular, lo estrecho, lo ansioso, lo desmedido, estamos entregados, disponibles, abarcadores 
y abiertos. 
Lo esencial -a diferencia de lo no esencial- perdura y, dado que puede estar tranquilo y sereno, 
al comienzo muchas veces es deslucido. Pero es insistente. Y hace bien y con el correr del 
tiempo es sostenido por muchos. ¿ Cómo se llega a lo esencial? Sobre todo cuando uno se 
detiene. Porque no se muestra de inmediato, sino recién en el momento correcto. 
A veces, cuando nos hemos desviado de lo esencial, puede llevar mucho tiempo volver a 
encontrarlo. Porque lo esencial también exige una despedida. 
 

Bert Hellinger | Círculo Cumplido 
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ENCONTRAR Y TOMAR A LA MADRE 
 
El siguiente acontecimiento decisivo en el éxito es el movimiento hacia la madre, ahora como 
otro, que nos acerca a su pecho y nos nutre. Con su leche tomamos la vida fuera de ella. 
¿Qué nos hace exitosos en este caso y nos prepara las los éxitos posteriores en la vida y en el 
trabajo? 
Hay que tomarla como fuente de nuestra vida, con todo lo que fluye de ella hacia nosotros . 
Con ella tomamos nuestra vida. Tomamos a la vida como un todo en la medida en que 
tomamos de nuestra madre. 
Este tomar es activo. Hemos de sorber para que su leche fluya . Hemos de llamar para que 
venga. Hemos de alegrarnos de lo que nos regala. Ella nos hace ricos. 
Más tarde, en la vida, se demuestra: quien consiguió tomar de ese modo pleno a su madre, 
tendrá éxito y será feliz; pues tal como se coloca uno frente a su madre, así se enfrenta a su 
vida y a su profesión. En la medida en que rechaza a su madre, rechaza también la vida, su 
trabajo y su profesión. Del mismo modo y en la misma medida, vida, trabajo y profesión lo 
rechazan a él. 
Tal como uno disfruta de su madre, disfruta del mismo modo de su vida y de su trabajo. Así 
como su madre le da y lo hace cada vez más a medida que él toma de ella con amor, así 
también su vida y su trabajo le regalan, en la misma medida, éxito. 
Quien tiene reservas contra su madre, las tiene también contra la vida y contra la felicidad. Tal 
como su madre se aparta de él a consecuencia de sus reservas y su rechazo, así se retiran de él 
la vida y el éxito. 
¿Dónde empieza nuestro éxito? Empieza con nuestra madre. 
¿Cómo llega a nosotros el éxito? ¿Cómo puede venir? Llega a nosotros cuando nuestra madre 
puede venir a nosotros, y cuando nosotros la honramos como tal. 
 

Bert Hellinger | Éxito en la vida, éxito en los negocios 
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COMPARAR 
 
Comparar significa, por regla general, que considero una cosa más bonita o mejor que la otra, 
más bonita o mejor para mí. Con eso prefiero una cosa a otra y excluyo la otra de mi 
aprobación. Pero puede ser que la otra me oculte una belleza especial. Tanto más cuanto la 
desprecio en comparación con otra cosa y me cierro ante ella. Con eso me empobrezco, en 
particular si comparo algo que tengo con algo que no tengo. Mi amor se va entonces de lo que 
tengo, lo que tengo ahora. Lo rechazo en comparación con lo que no tengo. Por eso me 
empobrezco doblemente, pobre por lo que tengo y pobre por lo que no tengo. 
Pero a menudo precisamente lo que tengo es un desafío especial en 
comparación con lo que no tengo. Con eso crezco, a menudo más que si tuviera lo otro, que 
quisiera preferirle. 
La cuestión también es: ¿dónde tengo mayor libertad? ¿La tengo con lo 
que tengo o en lo que sólo tengo en comparación? ¿Con qué obtengo más y con qué lo 
obtengo con mayor facilidad? 
No obstante, a veces perdemos lo que tenemos. Por ejemplo, en una 
relación. Tenemos entonces que dejarla atrás y buscarnos otra cosa. Pero sin compararlo. Sólo 
ha terminado. Lo anterior puede ir conmigo sin comparar lo pasado con lo nuevo. Participa 
portando lo nuevo, de modo que se me conserva todavía. 
Así comparamos a veces lugares y personas, uno u otro trabajo, uno u otro placer, una u otra 
pérdida o ganancia, y a menudo perdemos ambas cosas por la comparación. 
¿Cómo evitamos las comparaciones limitadoras? Le decimos sí a una y a 
otra cosa, tal como es y como fue y como vendrá. En ese sí nos vivimos 
enteramente. Nos vivimos únicos, y todo lo demás y a todos los demás también. 

Bert Hellinger | Pensamientos de realización 

 



Publicaciones en NOÛS Mundo de Relaciones 2020 
 

114 
 

 

EL CAUTIVERIO DEL ESPÍRITU 
 
El que pertenece a una escuela de psicoterapia determinada, a un partido, a una religión o a 
una profesión determinada, se encuentra con ello en un campo morfogenético. Rupert 
Sheldrake estudió esto más a fondo. 
«Morfogenético» significa: si algo se desarrolla de acuerdo a cierto patrón, luego ese patrón 
determina lo que más adelante va a ocurrir en el campo. 
Voy a dar un ejemplo. Sigmund Freud descubrió algo especial y con ello fijó un patrón, una 
visión particular del mundo y cierto método de tratamiento. Sea quien fuere quien más tarde 
vaya a introducirse en ese campo, sólo con dificultad podrá abrirse a nuevas comprensiones y 
hacer los cambios correspondientes, porque es el campo el que toma la conducción a través de 
largos tramos. Entonces el individuo sólo piensa y actúa de una forma particular y queda preso 
dentro de ese campo. 
Si uno se hace abogado entra a un campo morfogenético. Cuando alguien pertenece a una 
religión específica, también se introduce en un campo morfogenético. También los miembros 
de un mismo partido pertenecen a un campo. Las personas destacadas de un campo 
morfogenético dicen casi siempre lo mismo y se relacionan con términos semejantes, 
interminablemente, en torno a un mismo tema. 
El campo morfogenético tiene el mismo efecto que el de la conciencia. Cada uno de los que se 
atreven a pensar diferente, de pronto sienten miedo y mala conciencia. 
Este tipo de trabajo también puede formar un campo morfogenético. Entonces queda una sola 
salida. Uno se abre continuamente a lo nuevo, con los ojos de una criatura que día a día 
descubre el mundo. 
Mucho de lo que hemos visto aquí no se puede clasificar en algo que yo haya dicho, escrito o 
hecho con anterioridad. Algo así, sólo se puede experimentar sí uno da pie a lo desconocido y 
a lo reciente. 
Si dentro del campo dirigimos la observación a un punto y movimiento específicos, entonces 
ahí tiene lugar una transformación. 
 
Bert Hellinger | El Amor del Espíritu 
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LA LIBERTAD 
 
Libre soy mientras pueda contemplar más allá de lo que está cerca, hacia algo, de lo que lo 
cercano dependa y del que tenga su existencia. Esto vale sobre todo para otras personas a las 
que me siento vinculado, sea por amor o por agradecimiento, o sea también porque me 
encuentre enfadado y me quiera apartar de ellos. 
Mientras mire lo cercano, sobre todo a personas cercanas, ellas toman posesión de mí y yo de 
ellas. Se colocan en el lugar de lo Grande que se halla detrás de ellas y en su nombre me tornan 
cautivo y me quitan la libertad. 
Esclavo también me hago si me quiero deshacer de estas personas, con la idea de que así 
recobrara la libertad. Tal vez, después me quede tanto más vinculada a ellas y ellas a mí. Pero 
sobre todo —con esa libertad— seré menos que más. 
Si entonces, más allá de las personas, miro a esa fuerza espiritual que me mueve a mí y a ellas 
de la misma manera y si por ello me comporto con respecto a ellas, en forma, tal vez 
independiente y libre, porque me hallo vinculado en otro lado; ellas pierden el poder sobre mí, 
pierden ese dominio que me vincula a ellas y a ellas a mí. 
Al mismo tiempo estoy ligado de otro modo con las personas, de una forma más libre. Estoy 
ligado a ellas con aquel amor espiritual que nos abarca en un movimiento en cuyo interior nos 
vivenciamos, más allá de nosotros mismos, como realizados y vastos. ¿Cómo? 
Obedientemente dominados y hasta lo último libres para lo Verdadero. 

Bert Hellinger | El Amor del Espíritu 
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YO Y CUERPO 

 

Por regla general, asociamos con el yo el estado consciente, la razón, la libre voluntad, control y 

rendimiento. Sin embargo, no todo lo que el yo pretende es razonable y libre, porque el yo es 

también impulsivo y, muchas veces, ciego. Este sería el caso de los temerarios, los imprudentes o 

los ascetas, que enfrentan su cuerpo con exigencias que ponen en peligro su salud. El cuerpo se 

resiste, por ejemplo, cayendo enfermo, perdiendo fuerzas, hiriéndose o doliendo. De esta 

manera hace reaccionar y entrar en razón al yo. Así, el cuerpo y el alma que lo gobierna 

se muestran más conocedores y sabios que el yo. A través de ellos, el yo encuentra sus límites y, 

asimismo, se convierte en conocedor y sabio respetando estos límites. 

 

Bert Hellinger | El centro se distingue por su levedad 
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RESPETAR EL PASADO 

 

El orden en la familia, tanto nuclear como extensa, implica que, al cabo de un tiempo, todo lo 

pasado pueda considerarse realmente pasado. Eso es sumamente importante. Lo que ocurrió en 

la generación de tu abuela, por ejemplo, debe considerarse pasado ahora. Eso también se aplica 

a los síntomas: si se los considera pasados, quizás te dejen en paz. Todo obedece a la ley de lo 

efímero, y nosotros la reconocemos y valoramos cuando, en su momento, también admitimos 

que las cosas son efímeras y pertenecen al pasado. Si se vuelve al pasado, únicamente hay que 

hacerlo para arreglar lo que aún nos pueda atar, o para sacar fuerzas para el futuro. Por tanto, 

tampoco hay que ir demasiado lejos en ese retorno, a no ser que haya algo muy grave que siga 

influyendo en el presente. Volver hasta la quinta generación, por ejemplo, ya es ir demasiado 

lejos; lo máximo sería la cuarta generación. En las familias orgullosas de sus extensos árboles 

genealógicos, como puede ser el caso de muchos miembros de la aristocracia, las desgracias 

siguen ejerciendo su influencia nociva durante mucho tiempo. 

Encontramos la paz cuando también la concedemos, por ejemplo, a los muertos. Así están en 

paz. Hablando de los que murieron jóvenes, hay unos bellos versos de Rilke en las Elegías de 

Duino: «... los ausentados prematuramente: suavemente se desacostumbran de lo terrenal». 

Necesitan un cierto tiempo para desacostumbrarse de la vida; después se encuentran en otra 

esfera, y allí hay que dejarlos. 

 

Bert Hellinger | Órdenes del Amor 
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Sólo pocos logran librarse de las implicaciones de su sistema. Lo digo muy en serio. Bien puede 

llegarse al conocimiento de ciertas implicaciones, pero cuando realmente toca decidirse, la 

tendencia a volver a quedar implicado actúa con tanta fuerza que la mayoría de las personas 

siguen atrapadas; ya que el paso que va de la implicación a la solución es también un acto 

existencial. Es decir, asciendo a un nivel superior, lo cual supone que he de despedirme de todo 

lo anterior. Esta realización nos convierte en personas solitarias. 

Al vivir en un pueblo angosto, por ejemplo, entre montañas, me encuentro estrechamente unido 

con todos. Ahora bien, en cuanto empiezo a subir la montaña, me distancio, veo cosas que nunca 

antes había visto, y puedo sentirme unido a muchas otras cosas y personas, pero nunca de la 

misma manera estrecha y segura que me unía a los de allí abajo, en el valle. Lo amplio y lo 

grande, por tanto, siempre llevan también a la soledad. Aparte de este aspecto, el niño que hay 

en nuestro interior también vive el paso de lo angosto a lo amplio como una culpa, como un dejar 

atrás el vínculo seguro, un dejar atrás la inocencia y el saberse acogido. 

Por tanto, el paso del problema a la solución únicamente se logra si, en vez de confiarnos a lo 

familiar y a lo conocido, nos abandonamos a algo desconocido que permanece inescrutable y 

oscuro. Esto, sin embargo, es un acto religioso, si así queréis llamarlo. Así, pues, como terapeuta 

nunca debo caer en la ilusión de que un proceso así puede ser controlado o manipulado. Bien 

podemos facilitar algún que otro paso en el camino a esta meta, pero cuando nos hallamos ante 

esas implicaciones tan profundas, el desapego y la purificación, si a pesar de todo se logran, son 

experimentados como un regalo, como una gracia, tanto por el terapeuta como por el cliente. 

 

Bert Hellinger | Órdenes del Amor 
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NECESITADO 

Todo lo que es, se necesita. Es decir, que nada ni nadie existe sólo para sí mismo. 

Así como nosotros necesitamos muchas cosas, también ellas necesitan de nosotros. Y como con 

muchos otros nos necesitamos mutuamente, estamos unidos a ellos. 

Algunos niegan que necesiten lo otro y a los otros. Los tratan a ambos sin respeto ni 

consideración, como si no necesitaran ni de lo uno ni de los otros. Pero muy pronto se evidencia 

que, por su falta de respeto, fácilmente pierden lo que más tarde necesitarán. Cuando lo 

necesitan, ya no lo tienen. 

Ese necesitarse mutuamente lo sentimos a flor de piel en nuestras relaciones. Porque las 

relaciones nacen justo donde precisamos el uno del otro. Cuanto más nos necesitamos, tanto 

más íntima es la relación. Por encima de esto, existe una relación completamente diferente en la 

que nosotros necesitamos de algo pero no somos necesitados. A pesar de ello, entramos en 

relación con eso. Es una relación de amor, de un amor especial. Este amor se da desde una de las 

partes solamente y por ello es unilateral. En este amor recibimos lo que necesitamos pero no 

podemos dar, no necesitamos dar nada. Este amor se brinda, se ofrenda a sí mismo, sin que la 

otra parte necesite responder. Siempre está ahí. Y aun siendo unilateral también es recíproco, ya 

que no nos queda sino responderle con amor. Sólo con amor. 

¿Qué he intentado describir aquí? El amor del Espíritu. El amor del Espíritu tal como lo vivimos 

cuando dejamos que nos mueva. He descrito nuestro amor espiritual cuando entramos en 

consonancia con los movimientos del Espíritu y aprendemos a amar como él. 

Este amor no quiere nada a cambio. Es un amor incondicional, asiente a todo tal como es, asiente 

a cada ser humano tal como es, a todos los seres humanos tal como son. Asiente a todo el 

mundo tal como está y es para nosotros. 

¿Necesitamos nosotros este amor? ¿Nos necesita él a nosotros? ¿Necesitan otros este amor? 

¿Este amor los necesita? Nuestra alma y nuestro espíritu necesitan de este amor. ¿Para qué? 

Sólo existimos en él, sólo somos plenamente con amor. 

Bert Hellinger | Mística cotidiana 
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IMÁGENES DE DIOS 

Los órdenes del amor que experimentamos en nuestras relaciones humanas también actúan 

sobre nuestra relación con la vida, con el mundo como todo, y sobre nuestra relación con el 

misterio que detrás de él atisbamos. Por tanto, podemos referirnos al Todo misterioso como un 

hijo se refiere a sus padres. Así, buscamos a un Dios Padre y a una Gran Madre, creemos como un 

niño, esperamos como un niño, confiamos como un niño, amamos como un niño. Y como un niño 

también lo tememos, y como un niño quizá también tengamos miedo de saber. 

O nos referimos al Todo misterioso como a los antepasados y a la red familiar, sabiéndonos 

consanguíneos suyos en una comunidad de los santos; pero, al igual que en la red familiar, 

también nos experimentamos como expulsados o elegidos, de acuerdo con una ley implacable, 

sin que podamos comprender su sentencia ni influir sobre ella. O nos comportamos con el Todo 

misterioso como si en un grupo de iguales nos encontráramos, convirtiéndonos en sus 

colaboradores y representantes, aceptando y negociando con él, haciendo una alianza y 

reglamentando por contrato los derechos y los deberes,el dar y el tomar, la ganancia y la pérdida. 

O nos comportamos con el Todo misterioso como si estuviéramos en una relación de pareja,en la 

que hubiera un amado y una amada, un novio y una novia. O nos comportamos con el Todo 

misterioso como padres con su hijo, diciéndole lo que acaba de hacer mal y lo que tendría que 

hacer mejor, cuestionando su obra y, si este mundo no nos parece bien de la manera que es, 

pretendiendo salvarnos a nosotros mismos y salvar a otros de él. O, por lo contrario, al referirnos 

al Misterio de este mundo dejamos atrás los órdenes del amor que conocemos, abandonándonos 

al olvido, como si ya estuviéramos en el mar y todos los ríos hubieran alcanzado su fin. 

Bert Hellinger | Del Cielo que enferma y la Tierra que sana 
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LA TRANQUILIDAD 

 

La tranquilidad está en sintonía. No quiere ni lo uno ni lo otro. Está en sintonía con el movimiento 

del instante, con un movimiento hacia adelante. Eso sí, sin conceptos propios acerca de hacia 

dónde lleva el movimiento. Se sabe en sintonía con él. Está dispuesta a permitir ser llevada y 

sostenida, no importa a dónde lleva en última instancia. Por lo tanto permanecemos en ese 

movimiento, ya sea en una u otra dirección, tranquilos. Esta tranquilidad surge de la sintonía. 

Esta sintonía es despierta, a pesar de estar totalmente tranquila. 

En sintonía con ese movimiento estamos dispuestos a movernos nosotros mismos como si el 

movimiento viviera de nosotros. También aquí permanecemos tranquilos, porque a despecho de 

la apariencia de afuera, nosotros solamente seguimos, al mismo tiempo, fuertes y tranquilos. 

Esta tranquilidad es centrada. Está centrada hacia la ejecución y la acción. No bien se presenta el 

instante para la acción requerida, esta tranquilidad pasó. Al menos externamente, porque ahora 

pasa a la acción. Internamente esa tranquilidad sigue actuando. Sigue actuando 

despreocupadamente porque se experimenta sostenida y guiada por otras fuerzas, en todo 

momento preparada como para cambiar de dirección porque sigue a otro tipo de instrucción, 

mucho más allá de la propia. Esa tranquilidad surge de la sintonía con otra fuerza, serena y activa 

al mismo tiempo. 

 

Bert Hellinger | Plenitud, La mirada del Nahual 
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CAMINOS DE LA SABIDURÍA 

 

El sabio asiente al mundo tal como es, 

sin temor y sin intenciones. 

Está reconciliado con lo efímero 

y no va más allá de lo que perece con la muerte. 

Su mirada abarca el todo porque está en sintonía, 

y únicamente interviene donde la corriente de la vida lo exige. 

Sabe distinguir si va o no va 

porque no guarda intenciones. 

La sabiduría es el fruto de una larga disciplina y del ejercicio, 

pero quien la tiene, la tiene sin esfuerzo. 

La sabiduría está siempre en camino 

y alcanza su meta porque no busca. 

 

Bert Hellinger | Cuentos de Vida 
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“La meditación no es algo nuevo; tu llegaste al mundo con ella; lo nuevo es la mente, la 

meditación es tu naturaleza, es tu mismo ser ¿Cómo puede ser difícil? Lo hacemos difícil al luchar 

contra aquello que pensamos que nos está impidiendo ser libres o al buscar algo que 

presumimos que nos va a dar libertad. Realmente se la encuentra al relajarnos en eso que somos, 

viviendo la vida momento a momento”. 

 

Osho | Meditación: la primera y la última libertad 
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"Llevamos siglos enteros condicionados para no aceptarnos a nosotros mismos. Todas las 

culturas del mundo han emponzoñado la mente humana, porque todas dependen de una cosa: 

mejorar. Todas te crean ansiedad, el estado de tensión entre lo que eres y lo que deberías ser. 

Las personas siempre se sentirán angustiadas si existe un «deberías» en su vida. Si tienes que 

satisfacer un ideal, ¿cómo puedes estar tranquilo? ¿Cómo puedes sentirte a gusto? Resulta 

imposible vivir nada en su totalidad, porque la mente ansia el futuro. Y ese futuro nunca llega, no 

puede llegar. Por la naturaleza misma de tu deseo, es imposible: cuando llegue empezarás a 

imaginar otras cosas, a desear otras cosas. Siempre se puede imaginar una situación mejor, y 

estar siempre angustiado, tenso, preocupado: así ha vivido la humanidad durante siglos." 

 

Osho | Intimidad 
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UNA TÉCNICA DE MEDITACIÓN 

 

Siente la conciencia de cada persona como la tuya: así es en realidad, pero no se siente así. 

Sientes tu conciencia como tuya, y no sientes la conciencia de los demás. Como mucho, deduces 

que hay otros que también son conscientes, y lo deduces porque piensas que, como tú eres 

consciente, otros seres como tú también deben de serlo. Se trata de una deducción lógica, pero 

no lo sientes como algo consciente. Es como cuando te duele la cabeza: lo sientes y tienes 

conciencia del dolor. Pero si le duele la cabeza a otra persona, lo deduces, pero no sientes su 

dolor. 

Simplemente deduces que, diga lo que diga, debe de ser verdad y parecerse a lo que tú sientes, 

pero en realidad no lo sientes. 

La sensación solo se produce si te haces consciente de la conciencia de los otros; si no, se trata de 

una deducción lógica. Crees, confías en que los demás dicen algo honradamente y que merece la 

pena creerlo porque tú tienes experiencias similares. 

Según cierta escuela filosófica, no se puede saber nada acerca del otro, es imposible. Como 

mucho se pueden hacer deducciones, pero no saber nada con certeza acerca del otro. ¿Cómo 

puedes saber que otros sienten dolor como tú, que tienen angustias como tú? Los demás están 

ahí, pero no podemos entrar en ellos, solo rozar la superficie. Su ser interno permanece oculto, y 

todos estamos encerrados en nosotros mismos. 

No sentimos el mundo que nos rodea, sino que lo deducimos racional, lógicamente. La mente 

dice que está ahí, pero no llega al corazón. Por eso nos comportamos con los demás comos si 

fueran cosas, no personas. Por eso el amor resulta cada vez más imposible, porque amar significa 

considerar al otro como una persona, libre, tan valiosa como tú. 

 

Osho | The Book of Secrets 
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LA VINCULACIÓN 

La conciencia nos vincula con el grupo importante para nuestra supervivencia, cualesquiera que 

sean las condiciones que éste nos imponga. La conciencia no está por encima de este grupo, ni 

por encima de su creencia o superstición: está a su servicio. 

Así como un árbol no elige el lugar en el que crece, y así como se desarrolla de manera diferente 

en un campo abierto o en un bosque, y en un valle protegido de otra manera que en una cima 

expuesta a la intemperie, así un niño se integra en el grupo de origen sin cuestionarlo, 

adhiriéndose a él con una fuerza y una consecuencia únicamente comparables a una fijación. El 

niño vive esta vinculación como amor y como felicidad, independientemente de si en este grupo 

podrá desarrollarse favorablemente o no. La conciencia, sin embargo, reacciona a todo cuanto 

beneficie o ponga en peligro la relación. 

Por lo tanto, tenemos la conciencia tranquila si nos comportamos de manera que podamos estar 

seguros de tener aún el derecho de formar parte del grupo, y tenemos mala conciencia si nos 

hemos desviado de las condiciones del grupo, hasta el punto de tener que temer la pérdida total 

o parcial del derecho a la pertenencia. Ambas partes de la conciencia, sin embargo, sirven a una 

misma meta. Con un constante tira y afloja nos llevan e impulsan en una misma dirección, 

asegurando nuestra vinculación con las raíces y el tronco. 

La medida de la conciencia, por tanto, es aquello que es válido en el grupo al que pertenecemos. 

Así, personas que provienen de grupos diferentes también tienen conciencias diferentes, y quien 

forma parte de diversos grupos, para cada grupo tiene una conciencia. La conciencia nos 

mantiene con el grupo como un perro mantiene las ovejas con el rebaño. Pero en cuanto 

cambiamos de grupo, la conciencia, para protegernos, cambia de color como un camaleón. Así, 

tenemos otra conciencia con la madre, y otra con el padre. Otra con la familia, y otra en el 

trabajo. Otra en la Iglesia, y otra en el bar con los amigos. No obstante, siempre se trata del 

vínculo y del amor de vinculación, y del temor ante la separación y la pérdida. 

¿Pero qué hacemos cuando un vínculo se opone a otro vínculo? En este caso buscamos la 

compensación y el orden de la mejor manera posible. 

Bert Hellinger | El centro se distingue por su levedad 
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ORDEN Y PLENITUD 

 

El orden es la manera en que lo diverso confluye. Por tanto, se caracteriza por la diversidad y la 

plenitud. Está en intercambio, une lo disperso, recogiéndolo para la realización. Por tanto, se 

caracteriza por el movimiento. Conjura lo pasajero en una forma que promete continuidad. Por 

tanto, se caracteriza por la permanencia. 

Pero al igual que un árbol, antes de caer, libera el fruto que le sobrevive, así también el orden se 

mueve con los tiempos. Por tanto, se caracteriza por la renovación y el cambio. 

Los órdenes vivos vibran y se despliegan. 

Nos impulsan y nos imponen disciplina a través del anhelo y del temor. 

Poniendo límites, también nos dan espacio. 

Se hallan más allá de aquello que nos separa. 

 

Bert Hellinger | El centro se distingue por su levedad 
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ENRAIZADOS 

 

Sabemos que estamos enraizados cuando nada ni nadie puede levantarnos u obligarnos a dejar 

nuestro lugar y ubicarse en él. 

Estamos enraizados en una posición firme. Nos experimentamos enraizados por nuestro propio 

peso. Al mismo tiempo nos experimentamos arraigados junto con otros cuando junto con ellos 

defendemos nuestro lugar. En general, logramos nuestra posición junto con muchos que piensan 

igual y que pesan igual. Este piso de vez en cuando se mueve. Nosotros estamos de pie y caemos 

con él, sobre todo cuando confiamos demasiado en él. Es diferente si encontramos nuestra base 

en sintonía con un movimiento creador. Nos lleve donde nos lleve, frente a él permanecemos en 

la vida y en el amor sin desviarnos de él. En sintonía con él permanecemos enraizados incluso a 

través de las pruebas por las que nos lleva. 

Enraizados en él nos purificamos de todo lo que nos distrae del amor hacia todo tal como es. 

Porque nuestra mirada se dirige a la raíz en la cual nos sentimos iguales a todas las demás 

personas. También a ellos sostiene y aguanta la base sobre la cual descansamos, a nosotros y a 

ellos con el mismo amor. 

 

Bert Hellinger | Plenitud. La mirada del Nahual 
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ARRIÉSGATE A SER VERAZ 

Ninguna relación puede florecer realmente si te reprimes. Si te proteges, si te escudas, solo 

llegan a encontrarse las personalidades, y el centro, lo esencial, se queda a solas. Y entonces solo 

tu máscara se relaciona, no tú. Siempre que esto ocurre, en la relación hay cuatro personas, no 

dos. Dos personas falsas que se ven, y las dos personas reales cuyos mundos están 

completamente separados. 

Ahí está el riesgo: si eres veraz, nadie sabe si tu relación será capaz de comprender la verdad, la 

autenticidad, si la relación podrá soportar la tormenta. Existe un riesgo, y por eso la mayoría de 

las personas actúa con suma precaución. Dicen las cosas que deben decirse, hacen lo que debe 

hacerse, y el amor se convierte casi en una obligación. Pero entonces la realidad sigue 

hambrienta, y no se sacia la esencia, que es cada día más triste. Las mentiras de la personalidad 

son una carga muy pesada para la esencia, para el alma. Existe un riesgo real y ninguna garantía, 

pero merece la pena correr ese riesgo. 

Como máximo, lo que puede ocurrir es que se rompa la relación, pero más vale separarse y ser 

reales que seguir juntos e irreales, porque no resultará satisfactorio. De la relación nunca surgirá 

la dicha. Seguirás sintiendo hambre y sed, arrastrándote, esperando el momento en que se 

produzca el milagro. 

Para que se produzca el milagro tienes que hacer algo: empezar a ser veraz. Incluso corriendo el 

riesgo de que la relación no sea suficientemente sólida y no puedas soportarla —la verdad puede 

resultar excesiva, insufrible—, porque entonces la relación no merece la pena. Y hay que pasar la 

prueba. 

Arriésgalo todo por la verdad, porque en otro caso siempre te sentirás insatisfecho. Harás 

muchas cosas, pero en realidad no te pasará nada. Te moverás mucho, pero no llegarás a ninguna 

parte. Todo será absurdo, como si tienes hambre y solo fantaseas con la comida, una comida 

maravillosa, deliciosa. Pero la fantasía es la fantasía, no es real. 

Osho | Intimidad 
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YO Y NOSOTROS 

 

Si quiero algo para mí, ¿con quién o qué estoy relacionado? ¿Estoy relacionado con aquel de 

quien quiero algo? ¿Está relacionado él conmigo? ¿Puede estar relacionado conmigo? Si, no 

obstante, intenta dármelo tal como quiero, ¿qué habré recibido? ¿He recibido algo que me 

ponga en consonancia con otra gente? ¿He conseguido algo que nos reúna? ¿He recibido algo 

que nos haga felices? ¿He recibido algo que sirva a nuestro amor y lo haga más íntimo y profundo 

y rico? ¿O me quedo finalmente con menos? ¿Con menos amor, más pobre y solo? 

Pero si me sé como uno de muchos, vivo juntamente con ellos, hombre junto con ellos; así que 

quiero experimentar junto con ellos algo con lo que podamos crecer juntos, dejo ir mi yo. Espero 

algo que, también en casa, me relacione con muchos. Porque se anulan las separaciones, de 

pronto estoy abierto a experiencias que van mucho más allá de lo que antes quería tener para mí 

personalmente, acaso incluso en competencia con otros. De pronto estoy en el amor y crezco en 

el amor. 

En este momento también aquel que me puede dar algo y está dispuesto a darlo, puede dar algo 

al mismo tiempo a muchos. También él está relacionado con muchos al mismo tiempo. También 

él está en otro amor, en el amor a muchos a la vez. 

 

Bert Hellinger | Pensamientos de realización 
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"Observa la sabiduría que se manifiesta en las palomas, en las flores, en los árboles y en toda la 

naturaleza. Es la misma sabiduría que hace por nosotros lo que nuestro cerebro es incapaz de 

hacer: que circule nuestra sangre, que funcione nuestro aparato digestivo, que lata nuestro 

corazón, que se dilaten nuestros pulmones, que se inmunice nuestro organismo y que curen 

nuestras heridas, mientras nuestra mente consciente se ocupa de otros asuntos. Esta especie de 

sabiduría natural es algo que apenas estamos empezando a descubrir en los llamados "pueblos 

primitivos", tan sencillos y sabios como las palomas. 

Nosotros, en cambio, que nos consideramos más avanzados, hemos desarrollado otra clase de 

sabiduría, la astucia del cerebro, porque hemos constatado que podemos perfeccionar la 

naturaleza y procurarnos una seguridad, una protección, una duración de la vida, una velocidad y 

un bienestar insospechados para los pueblos primitivos. Todo ello, gracias a un cerebro 

plenamente desarrollado. El desafío que se nos presenta consiste, pues, en recobrar la sencillez y 

la sabiduría de la paloma sin perder la astucia de nuestro cerebro serpentino. 

¿Cómo podemos lograrlo? Comprendiendo algo sumamente importante, a saber, que siempre 

que nos esforzamos por perfeccionar la naturaleza yendo contra ella, estamos dañándonos a 

nosotros mismos, porque la naturaleza es nuestro mismo ser." 

 

Anthony De Mello | Una llamada al Amor 
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LOS MALOS Y LOS BUENOS EN LA FAMILIA 

 

Hay algo más para tener en cuenta. Algunas personas son excluidas de un sistema porque se dice 

que no son dignos, por ejemplo porque alguien es jugador, o alcohólico, u homosexual, o 

criminal. 

Siempre que una persona sea excluida de esa manera, cuando algunos dicen "Yo tengo más 

derecho de pertenecer que él/ella", el sistema queda perturbado y presiona para lograr una 

reconstrucción y una reparación. Porque aquel que fue apartado o excluido de esa manera será 

imitado más adelante por un descendiente, sin que éste se de cuenta. Él se siente como el 

excluido, se comporta como él y a menudo termina como él. Para esto hay una única solución. Es 

necesario volver a incluir en el sistema a aquel que fue considerado malo, y reconocer que él 

tiene el mismo derecho de pertenencia que los demás. Y hay que decirle: "Te hemos hecho una 

injusticia y lo sentimos". Luego es posible ver que justamente de aquella persona que había sido 

excluida emana una fuerza grande y buena para los descendientes. Esa persona se vuelve como 

un patrono para ellos. 

 

Bert Hellinger | El manantial no tiene que preguntar por el camino 
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"La verdadera tolerancia brota únicamente de una viva conciencia de la profunda ignorancia que 

a todos nos aqueja en relación con la verdad. Porque la verdad es, esencialmente, misterio. La 

mente puede sentirla, pero no comprenderla, y menos aún formularla. Nuestras creencias 

pueden vislumbrarla, pero no expresarla con palabras. A pesar de lo cual, la gente habla con 

entusiasmo del valor del diálogo, el cual, en el peor de los casos, es un intento camuflado de 

convencer al otro de la rectitud de tu propia postura, y en la mejor de las hipótesis te impedirá 

parecerte a la rana en su charca, que piensa que ésta (la charca) es el único mundo que existe. 

¿Qué ocurre cuando se reúnen ranas de diferentes charcas para dialogar acerca de sus 

convicciones y experiencias? Ocurre que sus horizontes se ensanchan, hasta el punto de admitir 

la existencia de otras charcas distintas de la propia. Pero aún no tienen la menor sospecha de que 

existe un océano de verdad que no puede ser encerrado dentro de los límites de sus charcas 

conceptuales. Y nuestras pobres ranas siguen divididas y hablando en términos de tuyo y mío: tus 

experiencias, tus convicciones, tu ideología... y las mías. El compartir fórmulas no enriquece a 

quienes las comparten, porque las fórmulas, al igual que los límites de las charcas, dividen; sólo el 

océano ilimitado une." 

 

Anthony De Mello | Una llamada al Amor 
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TODO 

 

Todo solamente puede ser todo si está unido a todo. Por eso todo está unido a todo. Por eso 

nada puede existir por separado, apartado del resto. Es individual porque al mismo tiempo está 

unido a todo, porque en él también está presente todo lo demás. Por esa razón también yo soy al 

mismo tiempo todo. Todo no puede existir sin mí y yo no puedo existir sin todo. 

¿Qué significa esto para el modo y la manera en que vivo, el modo y la manera como siento, el 

modo y la manera como soy? Yo veo en cada persona a todas las personas y así en el otro 

también me veo a mí. Yo siento en mí a todas las personas, a cada uno como es. En cada persona 

me encuentro con todas las personas y en ellos también me encuentro a mí. 

 

Bert Hellinger | Pensamientos divinos 
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LO MISMO 

 

Un airecillo sopla y susurra, 

el vendaval golpea bramando. 

Pero es el mismo viento, 

la misma melodía. 

 

La misma agua 

nos sacia y nos ahoga, 

nos sostiene y nos sepulta. 

 

Lo que vive, consume, 

se mantiene y destruye, 

en lo uno y en lo otro 

impulsado por la misma fuerza. 

Es ella la que cuenta. 

¿A quién le sirven, pues, las diferencias? 

 

Bert Hellinger | Cuentos de vida 
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LA RESPUESTA 

 

Un discípulo se dirigió a un maestro: 

- ¡Dime qué es la libertad! 

- ¿Qué libertad?, le preguntó el maestro. 

La primera libertad es la necedad. Se asemeja al caballo que, relinchando, derriba al jinete, pero 

tanto más fuerte siente su irían o después. 

La segunda libertad es el arrepentimiento. Se asemeja al timonel que se queda en el barco que 

naufraga en vez de abandonarlo en un bote salvavidas. 

La tercera libertad es el entendimiento. Viene después de la necedad y del arrepentimiento y se 

asemeja a la brizna que se balancea con el aire y, porque cede donde es débil, se sostiene. 

El discípulo preguntó: "¿Eso es todo?" 

El maestro replicó: "Algunos piensan que son ellos mismos los que buscan la verdad de su alma. 

Pero es la Gran Alma la que piensa y busca a través de ellos. Igual que la Naturaleza, puede 

permitirse muchos errores, y así sustituye sin esfuerzo a los jugadores equivocados por otros 

nuevos. Sin embargo, a quien permite que sea ella la que piense, a veces le concede algún 

margen de movimiento y, así como el río lleva al nadador que se entrega a sus aguas, así ella lo 

lleva a la orilla, uniendo sus fuerzas a las de él. 

 

Bert Hellinger | Cuentos de Vida 
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EL CURSO DE LA VIDA 

 

¿A quién pertenece el curso de la vida? ¿Puede alguien decir “este es el curso de mi vida”, “este 

es el curso de tu vida”? ¿La vida de quién transcurre ahí y por quién está siendo movida? 

Sea cual sea la forma en que uno vive, así es como puede y debe vivir ya que así, tal como vive, es 

querido. Tal como vive, está pensado, pensado con amor. Tal como vive, está pensado 

espiritualmente y tal como vive, vive espiritualmente. 

Eso significa que el Espíritu, que todo lo piensa tal como es, lo piensa a él y piensa su curso de 

vida tal como es. Por eso su curso de vida no puede ser diferente, porque está pensado por este 

Espíritu tal como es, únicamente de esa forma. 

Espiritual es, por lo tanto, todo tal como es, exactamente tal como es. Sea cual sea el curso de 

nuestra vida, está pensado como es, está pensado espiritualmente. ¿Puede un curso de vida ser 

más espiritual que otro? Ambos han sido pensados por el mismo Espíritu. 

¿Podemos comparar los diferentes cursos de vida? ¿Podemos decir que uno es mejor que otro? 

¿Podemos decir que uno es más espiritual que otro? ¿Acaso un curso de vida puede ser más 

espiritual que otro, como si estuviera más íntimamente unido con el Espíritu y más pensado y 

querido que el otro? 

Aquí los opuestos desaparecen. Ningún curso de vida es mejor o está por encima de otro. 

Ninguno es menor o inferior, ninguno es malo o está mal. 

Ante este Espíritu no hay diferencias. 

 

Bert Hellinger | Mística cotidiana 
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EL DÍA A DÍA 

 

El día a día es todo para nosotros. No hay más. El día a día es el día de vida plena. Se convierte en 

día pleno, cuando todo lo que nos trae y tal como lo trae, lo vivimos plenamente: con toda 

dedicación, con todo amor, con toda felicidad. 

Muchos consideran el día a día como pasajero y banal y quieren escaparse de él. Buscan lo no 

cotidiano. Y cuando se muestra lo no cotidiano ¿Cómo lo podemos vivenciar? ¿Cómo 

experimentarlo? Viviéndolo en forma cotidiana como día pleno, asintiendo a él, tomándolo 

plenamente, y alegrándonos enteramente tal como es, tal como lo vivimos como día pleno. 

¿Cómo se hace pleno nuestro día a día? Cuando permanecemos recogidos. Gracias a ese 

recogimiento, vivenciamos el día totalmente, con todo cuanto nos traiga, todo cuanto nos regale, 

y sea como sea lo que nos exija –y en la vida plena, entera–. 

 

Bert Hellinger | Viajes interiores 
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EL DESARROLLO VA DE LA MANO DE LA CULPA | LEALTAD Y REBELDÍA 

 

Nadie puede progresar sin encarar también la culpa y asentir a ella; es un hecho inevitable. Un 

ejemplo muy simple: un hijo abandona a su familia y se casa. Se separa de la familia y, quizás, se 

une a una compañera que no es del agrado de la familia. No obstante, es la compañera de su 

corazón. Una persona así sólo puede casarse infringiendo las normas de sus padres. Todo hijo 

que se desarrolla tiene que transgredir prohibiciones. Así se da el progreso. Los padres prohíben 

algo porque tienen que hacerlo. Muchas veces, sin embargo, al mismo tiempo tienen que esperar 

secretamente que el hijo transgreda la prohibición. Si el hijo no lo hace, es fatal, tanto para el hijo 

como para los padres. Si los padres se lo permiten todo a su hijo, también es fatal para éste. Así, 

el hijo no puede ganar ninguna fuerza anímica si todo está permitido. Por tanto, este desarrollo 

sólo es posible a través de una transgresión. Cada vez se fortalece el yo. Al mismo tiempo, el hijo 

se encuentra unido a sus padres en otro nivel. 

 

Bert Hellinger | Reconocer lo que es 
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LA CONCIENCIA Y LOS MOVIMIENTOS DEL ALMA 

 

Se logra el amor cuando éste se rinde a las leyes más elevadas y a un orden más elevado. Todas 

las tragedias surgen en el punto en el que alguien considera que con su amor puede embarucar 

esas leyes y órdenes y dejarlas sin efecto. También las tragedias familiares se basan en esa 

arrogancia. (...) 

La conciencia nos seduce a través de la sensación de inocencia para que vayamos más allá de los 

límites que se le han marcado y por ese motivo, precisamente porque confiamos en ella, nos 

lleva a tanta desgracia y sufrimiento. Por eso recién reconocemos las leyes superiores cuando 

logramos alejarnos de la influencia de la conciencia lo suficiente como para que nos tome un 

movimiento del alma que permanece en sintonía con las leyes superiores y el orden superior. 

 

Bert Hellinger | Círculo cumplido 
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LA PAZ 

 

La condición previa para la paz es que nos despidamos de la diferenciación entre bueno y malo, 

que crezcamos más allá de ella y que reconozcamos ambos términos como relacionados entre sí. 

Si miramos en nuestra propia alma y miramos aquello que consideramos bueno o sagrado y 

luego miramos aquello que miramos como cruel o despreciable o como peligrosos o instintivo o 

como opuesto al espíritu y a lo bueno, y si luego sopesamos uno contra el otro sosteniendo en 

una mano lo que llamamos bueno y en la otra mano lo que llamamos malo y revisamos el peso 

de cada uno: ¿Qué tiene más peso? ¿Es lo considerado bueno o lo considerado malo? Lo llamado 

malo tiene un peso mucho mayor. Tiene la mayor fuerza. Al mismo tiempo experimentamos que 

lo que llamamos bueno no tiene fuerza sin lo que llamamos malo, y es estrecho. Sin lo malo lo 

bueno empobrece, si no otro empobrece lo propio. 

 

Bert Hellinger | Círculo cumplido 
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EL AMOR 

 

El amor une de dos maneras: en lo bueno, cuando alcanza su meta, y en lo difícil cuando se le 

niega la llegada a la meta. En este último caso cambia para convertirse en odio. Sin embargo, a 

través de la separación, el odio une no menos que aquel amor que llega a su meta sin separación. 

El odio muchas veces incluso nos une a un contendiente durante más tiempo y con más 

intensidad y con una fuerza más acrecentada. Pero cuando los amantes, después de la separación 

y del sufrimiento que han padecido y que han causado, se vuelven a encontrar, su amor es más 

puro, más cuidadoso y más considerado que antes. Toman consciencia de la fragilidad y la 

vulnerabilidad de su relación hasta en lo más cotidiano, y luego son más recatados, menos 

exigentes y más complacientes que antes. 

 

Bert Hellinger | Círculo cumplido 
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ESTAR JUNTOS 

 

Cuando estamos juntos cada uno permanece al mismo tiempo en sí mismo tal como es. Estar 

juntos también significa depender uno del otro. Al estar y permanecer juntos somos como 

individuos más, nos hacemos más redondos y ricos de lo que éramos solos. Curiosamente sólo 

estando juntos somos también nosotros mismos. Sólo somos realmente nosotros mismos, 

totalmente en nosotros y plenamente cumplidos cuando estamos juntos. 

Juntos están en primer lugar hombre y mujer. Sólo cuando el hombre está junto con la mujer, y la 

mujer con él, ambos están juntos de una manera que viven juntos, están juntos plenamente en la 

vida y se experimentan totalmente en la vida. 

Estar juntos también significa crecer juntos, convertirse juntos en más, con lo que cada uno llega 

a su propia plenitud, pero al mismo tiempo con el otro, junto al que permanece. 

Sólo podemos estar juntos y crecer juntos de este modo y permanecer sin embargo en nosotros, 

cuando cada uno puede crecer a su propio modo, a su manera pero también incluyendo al otro, 

sin que el otro le señale la dirección o lo empuje en una dirección. 

Poder crecer juntos de ese modo es amor. Ambos permanecen en su camino, como les 

corresponde. Se sostienen y, sin embargo, sueltan. 

¿Hacia dónde están entonces en camino? Hacia donde se viven juntos infinitamente, como más 

allá de sí y del otro. Donde se viven juntos con todo lo que fue y será, ilimitadamente con algo 

infinito. 

 

Bert Hellinger | Pensamientos de realización 
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LA DESPEDIDA 

 

«Las despedidas son dolorosas», se suele decir. Pero también hay despedidas que nos resultan 

fáciles, por ejemplo la despedida de la escuela. Incluso la celebramos y nos hace sentir aliviados y 

libres. Porque después de la despedida se torna posible algo que llevamos mucho tiempo 

esperando. 

La despedida resulta difícil cuando nuestro corazón está apegado a algo, sobre todo a una 

persona querida. Entonces la despedida conlleva dolor y sólo se logra con dolor. Cuanto más nos 

sentimos unidos a la persona querida, tanto más profundo es el dolor. Sobre todo si la despedida 

es definitiva, por ejemplo cuando muere la madre, la pareja o un hijo. También resulta difícil 

despedirse de un sueño o de una esperanza; sólo se logra con dolor. Sin embargo, a menudo la 

despedida sólo parece ser definitiva. Porque precisamente con la despedida podemos recuperar 

para el futuro algo que ya ha pasado. Pero se trata de ser prudente en lo que a esto se refiere. 

Cuando, por ejemplo, aún le guardamos rencor a alguien o nos sentimos culpables frente a él, 

emprendemos, tras la despedida, el futuro con algo que nos ata a él. 

Pero cuando nos fijamos en lo que era valioso y enriquecedor, lo que nos hacía íntimamente 

alegres y felices, su recuerdo obrará el mismo efecto. En él, lo bello se conserva y obra en 

nosotros de forma relajada. Lo bello no se pierde con la despedida. Al contrario; sólo gracias a la 

despedida puede permanecer. 

 

Bert Hellinger | Pensamientos en el camino 
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LA ESPERA 

 

“Te estuve esperado, pero no viniste”, le decimos algunas veces a alguien a quien estuvimos 

esperando. También nos lo puede decir una persona que nos estuviera esperando a nosotros. 

¿Qué pasa cuando se espera vanamente? ¿Qué ocurre cuando hacemos esperar a otros? Nos 

desprendemos de ellos y ellos de nosotros, ambos nos retrotraemos a nosotros mismos. 

La pregunta es: ¿Somos libres de comportarnos de otra manera? ¿Son los otros libres de 

comportarse de otra manera? Ellos y nosotros, ¿debemos esperar más, aunque la espera dure 

mucho tiempo? Esperamos algo que, en lugar de dejarnos avanzar, nos ata. 

Cuando esperamos, esperamos algo que debe venir. Todo lo que se mueve, se mueve hacia algo 

que viene. En ese sentido la espera es parte de un movimiento. 

Cuando se materializa lo que estábamos esperando, a veces nos decepcionamos porque quizás es 

diferente de lo que habíamos imaginado. En realidad nos decepcionamos cuando dejamos de 

esperar. En ese momento también concluye el movimiento. ¿Cuándo termina realmente la 

espera? Cuando permanecemos enteramente en el instante. En el instante olvidamos la espera. 

Ese momento es pleno, pero sólo cuando permanecemos en él. Y también ese instante termina 

para dar lugar al siguiente. Así nos movemos de instante en instante, sin esperar, porque el 

siguiente llega con seguridad. En él nos hallamos plenos, sin esperar. 

 

Bert Hellinger | Mística cotidiana 
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"De la confusión nace únicamente la confusión. Por esto, si te hallas confuso, por favor recuerda, 

no ayudes a nadie, porque tu ayuda será venenosa. Si estás desorientado no te preocupes por los 

demás, pues solamente crearás problemas, tu enfermedad se hará contagiosa. No aconsejes a 

nadie, y si tienes algo de claridad mental, no recibas consejo de alguien que está desorientado, 

permanece alerta, porque aquel que está confuso siempre imparte consejos. Y te lo dará sin que 

pagues a cambio, te lo dará generosamente. Permanece alerta. De la confusión solo nace la 

confusión..." 

 

Osho | El bote vacío 
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MEDITACIÓN SOBRE EL PRIMER CÍRCULO DE AMOR 

Cierro los ojos y vuelvo a mi infancia. Contemplo el comienzo de mi vida. El comienzo fue el amor 

de mis padres. como hombre y mujer. Se sentían atraídos el uno por el otro por un fuerte 

instinto, por algo poderoso que actuaba detrás de ellos. Contemplo esa fuerza que los unió y me 

inclino ante ella. 

Contemplo cómo se unieron mis padres y cómo resultó de su unión, con gratitud y amor. 

Entonces mis padres me esperaron, con esperanza y también con miedo, esperando que todo 

saliera bien. Mi madre me dio a luz, con dolor. Mis padres se miraron y se preguntaron: "¿Es este 

nuestro hijo?". Luego dijeron: "Sí, tú eres nuestro hijo y nosotros somos tus padres". Me dieron 

un nombre, me dieron su apellido y me dijeron: en todas partes: "Este es nuestro hijo". Desde 

entonces, pertenezco a esa familia. Me quito la vida como miembro de esa familia. 

A pesar de todas las dificultades que se han producido, especialmente en mi infancia, la vida 

misma no ha sido perjudicada. Estas dificultades pueden ser muy exigentes para mí. Sin embargo, 

cuando contemplo todo lo que ha pesado, por ejemplo, haber sido dado a otras personas o no 

haber conocido a mi padre, le digo que sí, como sucedió, y con eso recibo una fuerza especial. 

Entonces miro a mis padres y les digo: “Recibí lo esencial de ti. Reconozco todo lo que has hecho, 

sea lo que sea, incluso si implica algo de culpa. Reconozco que esto también pertenece a mi vida 

y estoy de acuerdo con eso ”. 

Siento por dentro que soy mis padres, que los conozco por dentro. Me puedo imaginar, por 

ejemplo: ¿dónde me siento mía, madre? ¿En qué parte de mí siento a mi padre? De los dos, 

¿quién tiene más evidencia y quién está más oculto? Permito que ambos sean evidencia, que se 

reúnan y se unan a mí, como mi padre y mi madre. En mí siempre permanecerán juntos. Me 

regocijo en eso. Realmente los tengo en mí. Pase lo que pase en mi infancia, le digo que sí. 

Después de todo, todo se unió. Me hizo crecer. Además de mis padres, muchas personas me 

ayudaron. Cuando mis padres no estaban disponibles, de repente había un maestro o una tía en 

su lugar. O alguien en la calle me preguntó: "¿Qué te sucede, niño? Esa persona me cuidó, tal vez 

me llevó de vuelta a casa. Tomo a todas estas personas, junto con mis padres, en mi corazón y en 

mi alma. De repente, siento una gran satisfacción en mí. Cuando lo tomo todo con amor, me 

siento completo y en armonía. Ese amor está en mí y se desarrolla en mí. 

Bert Hellinger | Un lugar para los excluídos 

 

  



Publicaciones en NOÛS Mundo de Relaciones 2020 
 

148 
 

¿QUÉ AUTONOMÍA TIENE EL SUJETO EN EL MUNDO MODERNO? 

[Según la filosofía Hellingeriana] 

Desde un punto de vista filosófico, la idea de autonomía es ridícula. Somos constantemente 

dependientes el uno del otro. Tenemos la marca de nuestros padres y el campo donde nos 

movemos. Los antepasados están presentes, los muertos están presentes, nuestras acciones 

están presentes, todo está presente. Esto es sobre lo que nos movemos. Cuando imagino que 

puedo decidir libremente las cosas en mi vida, me vuelvo pequeño a mis propios ojos, pequeño e 

insignificante. Estoy involucrado en estos grandes movimientos, en la línea de los antepasados, 

en la familia, y esta participación no depende de mi libre albedrío. Solo estoy en ello y también 

puse algo en movimiento. Hasta qué punto puedo atribuir esto a mí mismo, parece irrelevante. 

La idea de autonomía pretende justificar una separación; por lo tanto, está al servicio de un 

cierto fin. Es, por así decirlo, un eslogan político, utilizado en una discusión cuyo objetivo es 

deshacerse de una tutela obsoleta. En ese sentido, la idea de autonomía sirve para aflojar un 

vínculo. A este respecto, por supuesto, tiene su lugar. Sin embargo, la generalización conduce a 

distorsiones. Ningún niño es autónomo de sus padres. Ningún ser humano es autónomo en 

relación con sus antepasados; otras culturas lo saben en relación con la vida o con la muerte. Eso 

no existe 

La autonomía y la libertad 

son válidas en un área 

determinada. Cuando están 

cumpliendo un buen 

propósito, podemos y 

debemos apoyarlos. En 

este sentido, con 

demasiada frecuencia me 

comporto de forma 

autónoma, incluso cuando 

esto no agrada a los demás. 

Esto es legítimo, solo eso. 

Sin embargo, no somos 

independientes. 

Autonomía y libertad, solo 

puedo tenerla cuando en 

otro lugar no soy 

autónomo, pero soy parte 

de el, ese lugar me pone en 

servicio y estoy de acuerdo 

con eso. 

Bert Hellinger | Un lugar para los excluídos 
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ACERCA DE LAS RELACIONES 

 

La vida es una interdependencia. Nadie es independiente, ni por un momento puedes existir solo. 

Necesitas que toda la existencia te apoye a cada momento en cada inspiración y espiración. No 

es una relación, la vida es una total interdependencia. Recuerda, no estoy diciendo que sea 

dependencia, porque la idea de dependencia sugiere que eres independiente. Si somos 

independientes entonces la dependencia es posible. Pero ambas son imposibles; la vida es una 

interdependencia. 

¿Tú que crees? ¿Son las olas independientes del océano, o dependen del océano? Ni lo uno ni lo 

otro es verdad. Ni son independientes ni dependientes. El océano no puede existir sin las olas y 

las olas no pueden existir sin el océano. Son totalmente uno, es una unidad. Y así es toda nuestra 

vida. Somos olas del océano cósmico de la consciencia. 

 

OSHO | LOS MISTERIOS DE LA VIDA 
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"Querer deshacernos de algo o manipular el pasado, es inútil. Solo se puede cambiar la mirada y 

cambiar el sentimiento con el que se enfoca. Nuestros adversarios en verdad son amigos 

enviados desde el cielo. Podemos mirar con buenos ojos a nuestros enemigos y opositores. 

No sabemos qué ha sido liberado de nuestra existencia. Lo que apreciamos es que el pasado 

nunca duerme. Si podemos mirarle al rostro a nuestros enemigos, adversarios, perpetradores sin 

acusación, nos sentimos vivos." 

 

BERT HELLINGER | Guiones que conducen al alma 
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"Si el hombre reconoce que no sólo su familia es válida, sino también la de su mujer y, a la 

inversa, si la mujer también tiene igual actitud, ambos buscan una solución a un nivel superior, en 

la que se reconocen los valores de ambas familias. 

Pero los dos tienen que abandonar su conciencia anterior, en una cierta manera. Por eso ambos 

haciendo lo mejor se sienten culpables. Y por eso no hay progreso, sin mala conciencia. Así se 

muestra que buena conciencia no significa bueno. Y mala conciencia no significa malo. El 

auténtico bien está más allá de la conciencia y comprende los 

antagonismos y puede reconocerlos. 

Las grandes guerras se desarrollan porque hay un grupo que se siente mejor y por lealtad al 

propio grupo se arroga el derecho de aniquilar a otro grupo que sea distinto. Por eso los actos 

más atroces en la guerra se cometen con la conciencia tranquila. Por lealtad al propio grupo." 

 

BERT HELLINGER (Conferencia pronunciada en la facultad de Ciencias de la Educación de Sevilla, 

España. Publicada en Campo Grupal N°21) 
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EXPERIENCIA Y PENSAMIENTO 

 

Tus reflexiones me impulsaron a indagar sobre la dicotomía entre experiencia y comprensión, por 

una parte, y lo meramente pensado, por otra, teniendo en cuenta también las consecuencias. 

En experiencia únicamente pueden convertirse los procesos. También una experiencia 

comunicada, si se comunica de acuerdo con la vivencia, lleva a la experiencia. Por eso, también es 

innecesario demostrar las experiencias, ya que estas se demuestran por el proceso que se 

convierte en experiencia. 

Las ideas las puedo seguir sin que haya ninguna correspondencia con una realidad 

experimentable. Pueden ser bellas y concordantes e interesantes, sin que necesariamente tengan 

que ser verdaderas. El peligro surge cuando mido mi experiencia por mis ideas, comparándola 

con ellas. Entonces creo en mis ideas en vez de fiarme de mi experiencia. 

Este proceso alberga el peligro del enajenamiento. Por tanto, si uno abandona tales ideas a favor 

de una experiencia, este paso conduce al centramiento, y, si bien abandonamos algo, nos lleva a 

la experiencia de plenitud y de ganancia. En cambio, si abandono una experiencia que resulta de 

un proceso vivido y de una comprensión, solo porque pienso algo diferente,este paso se 

experimenta como una huida del centro y como una pérdida. 

La comprensión es la parte espiritual de la experiencia y siempre conduce al recogimiento, y, si se 

comunica, lleva a la realización que centra. La idea, aunque sea una reflexión sobre una 

experiencia, en comparación con la comprensión tiene un efecto de menoscabo. En comparación 

con la comprensión, que es plena y simple, parece pálida y complicada. 

 

Bert Hellinger | Del cielo que enferma y la tierra que sana 
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DE REGRESO 

 

¿Cómo regresamos? Regresamos distintos de lo que éramos al irnos. Regresamos enriquecidos o 

empobrecidos. Regresamos victoriosos vencidos. Algunos jamás regresan porque continuaron. 

Para ellos no hay un regreso. A menudo están obligados a continuar porque no tienen a nadie 

junto a quien regresar. ¿Estamos libres entonces? Si sus pensamientos y sus deseos son livianos 

porque de todo lo que fue se fueron aliviados, sí. Si han perdido su cara, se ponen otra nueva. Si 

han perdido seres queridos, salen a buscar a otros. Su mirada va siempre dirigida hacia adelante, 

sin un pensamiento o un anhelo hacia atrás. ¿Cómo dejamos atrás totalmente aquello que pasó? 

Cuando ni pensamos en ello ni preguntamos por ello, cuando cerramos nuestros oídos cuando 

otros quieren volver sobre ello. De ese regreso nos liberamos en la quietud centrada, en aquella 

quietud que espera hasta que la próxima puerta se abra desde adentro y nos conceda el acceso. 

Al final regresamos a nuestro origen. La pregunta es: ¿Llegamos con las manos vacías o llenas? 

¿Regresamos como para poder quedarnos? ¿O nos vuelven a despachar para que regresemos de 

otra forma, purificados y ricos? ¿Cómo regresamos ricos? Cuando ya ahora dirigimos la mirada 

hacia adelante, hacia algo infinito que sin miradas hacia atrás quiere lo nuevo y crea lo nuevo —y 

nosotros, en sintonía con ello, también. 

 

Bert Hellinger | Plenitud La mirada del Nahual 
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LA TRANSFORMACIÓN 

 

Toda idea de querer deshacerse de algo, sólo nos hace más débiles. No hay ni casualidad ni 

arbitrariedad. 

Para nosotros, para cada uno de nosotros, lo que hemos estado enviando al exterior, lo que 

necesita nuestra alma para la transformación, regresa de ahí mismo. Entonces, nos preguntamos, 

¿cómo puedo protegerme de eso? Pero, ¿cómo? ¿Cómo vas a protegerte de algo que tú mismo 

has enviado para sanarte? 

Si realmente entendemos esto, entonces no hay enemigo en la vida. Aquel, que va en contra de 

nosotros, con ello ya prepara su propia caída. Todo el que cae, ha deseado su propio derrumbe, 

sin darse cuenta. Pero a través de nuestra conciencia, es posible ser una persona completa. La 

encarnación no se cumple individualmente, separada de los demás. Por supuesto que al inicio 

encuentra personalmente su camino. Pero luego abarca a todos y sólo se necesita de una 

persona que lo entienda, solamente una. 

Por lo tanto, depende de nosotros cómo miramos al prójimo y que es lo que colocamos en el 

mundo. Mientras sigamos creyendo que hay dos partes a las cuales hacer justicia, todos nos 

iremos hundiendo en un estado de falta del alma. 

Ahora ha llegado el momento de la transformación y no podemos evadirlo. Ciertamente si se 

entiende esto, el primer paso comienza siempre en el instante. Nadie más puede completarte. 

Sólo somos señales en el camino, nada más 

 

Sophie Hellinger | Guiones que conducen al alma 

 

  



Publicaciones en NOÛS Mundo de Relaciones 2020 
 

155 
 

MEDITACIÓN NO ES CONCENTRACIÓN 

 

Con las meditaciones puedes estar equivocándote; por ejemplo, cualquier meditación que te 

lleve a una concentración profunda, está equivocada; vas a volverte cada vez más cerrado, en vez 

de abrirte. Si acortas los límites de tu conciencia concentrándote en algo, y excluyes a toda la 

existencia enfocándote en un solo punto, se va a generar cada vez más tensión en vos; de ahí la 

palabra ‘atención’, que quiere decir ‘en-tensión'. Concentración, el sonido mismo de la palabra, 

te da una sensación de tensión. 

La concentración sirve pero no es meditación. En el trabajo científico, en la investigación 

científica, en el laboratorio, necesitas concentración; tienes que concentrarte en un determinado 

problema, y excluir todo el resto, para que casi no puedas pensar en el resto del mundo, para que 

tu mundo sea solamente el problema en el que te estás concentrando. Por eso los científicos se 

vuelven muy despistados. La gente que se concentra demasiado siempre se vuelve despistada, 

porque no sabe como mantenerse abierta a todo el mundo. 

 

OSHO | Meditación: la primera y la última libertad 
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LA FIDELIDAD TIENE QUE RESULTAR DEL AMOR 

 

¿Qué es tan grave cuando alguien tiene otra relación? ¿Que es lo que realmente se hiere en ello? 

A veces, el inocente se comporta como si tuviera un derecho de considerar a su pareja suya para 

siempre. Esto, sin embargo, es una arrogancia. 

En vez de intentar ganarse al otro a través del amor, le persigue. ¿Y así quiere que el otro vuelva? 

No puede hacerlo ya. Cuando el inocente se ha vengado sobremedida, el culpable ya no puede 

volver con él. Por tanto, abogo por lo más humano y por la mesura. 

Siento un gran respeto ante la fidelidad, pero no ante una fidelidad así. Ésta debe resultar del 

amor. Muchas veces se reclama: yo soy la única persona que puede ser significativa para ti. Pero 

frecuentemente uno se encuentra en la situación de conocer también a otras personas 

importantes. En un caso así, el otro compañero no tiene ningún derecho a perseguirle por ello. 

Tiene que respetarlo tal como es; así, quizás, pueda darse una buena solución para todos. Ahora 

bien, este giro positivo únicamente es posible a través del amor. 

 

Bert Hellinger | Lograr el amor en la pareja 
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EL SILENCIO 

 

Frente al hablar quedamos callados. Cuando alguien nos habla debemos callar para poder oírle y 

entenderle. Sus palabras nos alcanzan únicamente mientras nos callamos. Sólo en el silencio 

logramos entenderlas. Y sólo después de callarnos, podemos responder a sus palabras. 

Por lo tanto, podemos escuchar y hablar únicamente cuando hemos podido hacer silencio. De 

ninguna manera está este silencio vacío, por lo contrario, está lleno de las palabras que oímos y 

lleno de las palabras que están por decir. 

Nos callamos también cuando nos cerramos a lo que alguien nos dice, cuando no le permitimos 

perturbarnos con sus palabras o convencernos o hacernos violencia o dominarnos. Si es el caso, 

el callar se hace respuesta y habla más fuerte que cualquier palabra. 

El silencio es indicado también cuando no tenemos nada para decir, cuando no tenemos 

respuesta o cuando el asunto es demasiado grave para animarse a comentarlo. 

Frecuentemente hablamos porque no sabemos guardar el silencio frente al dolor, al duelo, a la 

enfermedad seria, por ejemplo. Intentamos entonces consolar al otro, a menudo con palabras 

vacías. Intentamos darle esperanzas falsas en lugar de permanecer cerca en silencio y tal vez 

cogerle la mano. 

Nos callamos también ante algo grande, la naturaleza y la belleza del arte. Nos callamos sobre 

todo ante Dios. 

 

Bert Hellinger 
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LA ARMONÍA 

 

La armonía significa: vibración en acorde con el alma propia y la de otros. La armonía significa 

también: vibrar con nuestro entorno, con la Tierra, con el mundo. Armonía es incluso: entregarse 

a eso que hace vibrar el mundo, nosotros y los demás y que nos mantiene en esta vibración, 

aunque ello permanezca más allá de toda vibración. Sin embargo, cuando vibramos en profundo 

acuerdo con todo lo que hay, asintiendo a aquello que hace vibrar el mundo, vibramos con ello y 

nos encontramos en armonía con ello. 

La armonía es de naturaleza profunda. Son las notas bajas las que sostienen las notas altas. De 

ahí que el “bajo continuo”, que lleva la melodía por encima de él y la estabiliza, es profundo. 

La armonía es igualmente profunda, porque nace del recogimiento. El recogimiento se actualiza 

en lo profundo. En ello converge todo, como los ríos en el mar. 

En la armonía nos encontramos sosegados, vinculados, teniéndolo todo y vibrando a la par. En la 

armonía estamos rozados por algo. Vibramos porque algo nos roza. Pero vibramos 

tranquilamente. Y gracias a esta apacible vibración, atraemos en nuestro entorno lo que está 

inquieto y lo integramos a esta tranquila vibración, hasta que todo se vaya calmando y 

armonizando con ella. 

No obstante, no es nuestra vibración la que lo atrae y lo roza, puesto que nosotros sólo nos 

movemos por algo más. Entonces, cuando otros vibran con nosotros en esta onda profunda, nos 

hacemos pequeños y no buscamos distinguirnos de ellos. 

En la armonía desaparecen las diferencias. Quien se encuentra en armonía está unido a todos y 

por lo tanto está en paz con todos. 

Bert Hellinger 
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MÁS 

Todo desarrollo está orientado hacia el “más”: más vida, más amor, más felicidad, más éxito, más 

posibilidades, más conocimiento y comprensiones. En el “más”, podemos ver un movimiento 

creativo a la obra. Siendo un movimiento de creación, sólo conoce el “más”. ¿Cómo podría ir 

menguando un impulso creativo? 

Sin embargo, nos limitamos a nosotros mismos, en el servicio del “más”. En el proceso de juntar 

las fuerzas, desatendemos otras cosas y las dejamos atrás: el “más” entonces se vuelve” menos”. 

El “más” es en realidad distinto del “mucho”, es mucho más que el “mucho”. Es más de aquello 

que sirve la vida. 

Por ejemplo, la disciplina es por una parte “menos” y por otra “más”, porque hace posible más. El 

recogimiento es también “más” y “menos”. Alcanza más porque es un menos, menos de los 

aspectos accesorios que reducen el avance en lugar de incentivarlo. Incluso en el amor, el menos 

es a veces “más”, menos expectativas y menos sueños. Y, claro, menos errores, menos engaño y 

menos desgaste son “más”. 

El poder “menos” no es nunca un “más”, tampoco el saber “menos” o el comprender “menos”. 

Pero sobretodo, algo se vuelve “menos” cuando hay exclusión. La ilusión que logramos recibir 

más y alcanzamos más cuando le quitamos algo a otro, nos lleva casi siempre a “menos” en vez 

de “más”. 

El “más” es inclusivo, incluyendo cada vez más. Se enriquece y se completa gracias a lo otro. Este 

“más” reunifica en vez de separar, siendo un “más” de amor hacia todo tal y como es, hacia todo 

tal y como se mueve y se expande. En ese sentido, es necesario un “más” en la oposición, para 

llevar a todos hacia delante. En esta oposición se encuentra el conocimiento, y crece con ella. Por 

supuesto, sólo cuando esta oposición permite la inclusión y renuncia a la exclusión. 

El movimiento hacia “más” se dirige a todo y a lo último. Aquí se transforma en un movimiento 

del espíritu que nos lleva hacia aquel espacio donde todo ya está incluido y que nos abarca. 

Aunque nosotros empezamos apenas a tomar consciencia de ello. 

Para el espíritu que todo lo crea en acorde con su pensar amoroso, no existe ni “más” ni 

“menos”. Sólo hay el todo. 

Nos quedamos abiertos a ese todo, en nuestro movimiento hacia “más”. Con ese todo presente a 

nuestra mirada, con todos, cada vez más presentes a todo, con amor. 

Bert Hellinger 
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Lo sencillo es, por una parte, lo fácil. Es fácil de entender y es fácil de poner en práctica. Es 

también esclarecedor, algo que sin mayor reflexión, es transparente. 

Por otra parte, lo sencillo es lo que, manando de la complejidad y de la multiplicidad, se define en 

realidad como lo esencial. Es el resultado de mucha labor y experiencia, como por ejemplo, un 

lenguaje sencillo, un ejercicio y un manejo sobrios pero con efectos extensos. 

Así es también la mera verdad. Es la verdad fundamental y exige lo último. La verdad, por 

ejemplo, de que todos los seres humanos son en su esencia iguales, sintiendo por igual, 

deseando por igual. 

El alma es también sencilla en su plenitud. Sus movimientos son sencillos, en la convivencia por 

ejemplo. Quien está en sintonía con ella, alcanza con un sencillo movimiento, una sencilla 

palabra, un sencillo paso las otras almas, vibrando con ellas al unísono. 

Por lo tanto, las soluciones del alma son sencillas. El alma une lo que está separado. La sabiduría 

incluso, a diferencia de la ciencia, es sencilla. 

En realidad, lo sencillo se revela como lo más humano y lo más grande. Y también, la alegría 

sencilla es la más bonita. 

 

Bert Hellinger 
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UN DESTINO IGUAL 

 

A muchos de nosotros nos ocurre que nos encontramos en situaciones donde los muertos nos 

dan señales, por decirlo así, y nos exigen que les miremos con consideración. Siempre en relación 

con un destino potente al que están todos entregados. 

Existe para mí una imagen consoladora. En este destino magno están a fin de cuenta todos, todos 

de la misma manera, todos amparados, todos igualmente acogidos. No hay ningún excluido, 

ningún muerto prematuro, ningún niño muerto temprano, ningún hijo abortado. Están todos allí 

en buenas manos, junto a nosotros de modo igual. 

Cuando mantenemos esta imagen ante los ojos, perdemos el miedo a los muertos. A veces, los 

muertos quieren algo de nosotros que no les podemos brindar. Pero al dejarnos trasladar a este 

ámbito extenso por un movimiento hacia algo mayor, que actúa detrás de cada destino, entonces 

incluso los muertos desvían la mirada de nosotros y miran hacia aquel destino. Allí son todos 

iguales, unidos en el mismo destino, ya que finalmente ahí se vuelven a encontrar. 

Este pensamiento se eleva más allá de todo lo que aparece en primer plano. Y allí nuestro amor 

gana una fuerza distinta. 

 

Bert Hellinger 
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LA PAZ 

 

La paz llega después del conflicto. Lleva a juntar lo que estaba opuesto. La paz es el buen 

desenlace de un conflicto, es una solución. Con la paz, comienza la esperanza de que un factor 

separador haya sido superado, dando a ver un futuro posible. 

La paz mira hacia delante. Heridas se sanan, muertos se entierran, daños se reparan y donde 

hubo destrucción, se vuelve a construir. 

La paz es un bien valioso, y un bien frágil. ¿Qué la salva para un futuro estable? Pues, que cada 

quien de los que estaban en conflicto opten por metas comunes, implicándoles cada vez más en 

una interacción y una interdependencia mutua. Evidentemente, ambas partes deben reconocer 

su dependencia recíproca e igual. 

A la vez, cada parte deja que la otra sea tal y como es. Se permiten ser distintas. La paz sólo sirve 

el avance de los que son distintos así como hombre y mujer, por ser distintos, pueden tener hijos 

juntos. 

¿Qué se opone a la paz, en la mayoría de los casos? El sentimiento de superioridad, como si el 

uno, o lo uno, fuera mejor que el otro. Esta superioridad es lo que fomenta los grandes conflictos. 

¿Qué es lo que establece la paz profundamente? La humildad. Ella nos permite quedar abajo, 

entre todos. Sólo abajo, quedamos iguales entre todos. Con benevolencia, nos mantenemos 

iguales, con respeto mutuo y amor, en paz. 

 

Bert Hellinger 
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EL AMOR A SEGUNDA VISTA 

 

Cuando un hombre encuentra a una mujer hacia la cual se siente particularmente atraído y 

cuando esta mujer encuentra a este hombre hacia el cual se siente igualmente atraída, fluye y los 

atraviesa un nuevo sentimiento de sorprendente felicidad y un anhelo que toman plena posesión 

de sus dos seres. Ellos perciben esta felicidad y este anhelo como amor. Cuando entonces el 

hombre le dice a la mujer: “te amo” y la mujer le contesta “te amo”, se unen y forman pareja. 

Sin embargo ¿es este amor que sienten y que se confiesan mutuamente suficiente fuerte como 

para mantenerles juntos a largo plazo? ¿Aún cuando, al cabo de un tiempo, tal vez se demuestre 

que los caminos distintos que andaban inicialmente sólo por un tiempo los han reunido en un 

plan íntimo? O tal vez estos caminos de vida los asocia por mucho tiempo, sobre todo si además 

de ser pareja se convierten en padres. Pero si más tarde estas mismas sendas le llevan a cada uno 

por otros parajes, ¿se mantendrá el lazo? ¿Qué saben ambos del otro en la euforia del primer 

amor? ¿Qué saben de la oscuridad de sus orígenes, de su destino particular y de sus vocaciones 

individuales? La cuestión se plantea, ¿a la hora de brotar a la luz lo oculto, qué puede ayudar su 

amor a mantenerse firme y superar esta realidad? 

Nuestra percepción es que, al confesar “te amo”, se debe añadir algo que prepara la pareja para 

la amplitud de esta experiencia y que la guía hacia lo abierto y lo profundo donde este primer 

amor puede llegar a madurar. Una frase que incluye esta amplitud y predispone a ambos a vivirla 

sería: “Te amo y amo aquello que nos guía tú y yo”. 

¿Qué acontece cuando el hombre y la mujer se ofrecen mutuamente esta frase: “te amo y amo 

aquello que nos guía tú y yo”? Pues de repente no dirigen más la mirada hacia ellos mismos y sus 

anhelos sino hacia algo mayor que los sobrepasa. 

Mismo si aún no pueden tomar consciencia del significado e implicaciones de esta frase, ni del 

destino común o individual que más tarde les toque, es una frase que prepara y hace posible la 

transmutación del amor a primera vista en un amor a segunda vista. 

Bert Hellinger 

 

  



Publicaciones en NOÛS Mundo de Relaciones 2020 
 

164 
 

LOS DONES BUENOS DE LOS PADRES 

 

Ahora bien, los padres no sólo nos dan la vida: también nos alimentan, nos educan, nos protegen, 

nos cuidan, nos dan un hogar. Por tanto corresponde que lo tomemos todo, tal como lo 

recibamos de los padres. De esta manera les decimos: «Lo tomo todo, con amor». Naturalmente, 

también eso forma parte: «Lo tomo con amor». Esta es una forma de tomar que a la vez 

compensa, porque los padres se sienten respetados. En consecuencia, aún dan con más ganas. 

Tomando de nuestros padres de esta manera, por regla general es suficiente. Existen 

excepciones, y todos las conocemos. Por otra parte, quizá no siempre aquello que nosotros 

quisiéramos, ni tampoco tanto como desearíamos. Pero por regla general es suficiente. 

Cuando el hijo alcanza la edad adulta, le dice a los padres: «He recibido mucho, y es suficiente. 

Ahora me lo llevo a mi vida». Así, el hijo, se sabe satisfecho y rico. Y aún añade: «El resto lo hago 

yo mismo». También esta es una frase bella: le da autonomía. Después, el hijo aún le dice a los 

padres: «Y ahora os dejo en paz». De esta forma se desliga de sus padres y, a pesar de todo, sigue 

teniéndolos, y los padres siguen teniendo al hijo. 

Ahora bien, si el hijo le dice a los padres: «Aún me tenéis que dar más», el corazón de los padres 

se cierra. De esta forma ya no pueden darle tanto al hijo, ni con tantas ganas, porque les exige. Y 

también el hijo, aunque reciba algo, no puede tomarlo. De lo contrario, sus reclamaciones se 

acabarían. Cuando un hijo insiste en sus exigencias ante los padres, no puede desprenderse de 

ellos, pues la exigencia ata al hijo a los padres, pero a pesar de esta atadura, el hijo no tiene a sus 

padres, ni los padres tienen al hijo. 

Bert Hellinger | El Amor del Espíritu 
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EL MOVIMIENTO 

 

Lo que puede moverse por sí mismo se mueve correctamente. Pues se mueve en consonancia 

con su entorno. 

Un animal siempre se mueve correctamente, como le corresponde. También una planta se 

mueve correctamente, como le es posible a ella y a su entorno y, por lo tanto, correctamente. 

También el morir es un movimiento. Cuando a un animal le ha llegado la hora de morir se mueve 

en consonancia con su entorno, también en este caso correctamente. Por ejemplo, porque sirve 

de alimento a otro animal. El morir y este hacer sitio a otra vida es un movimiento correcto. No 

se topa con ninguna resistencia interna precisamente porque es correcto. 

Lo mismo vale para una planta y, claro está, para nosotros como humanos. El movimiento 

correcto va tanto adelante como hacia su fin. Pues también el fin es en su momento un 

movimiento correcto. 

Todos los movimientos en consonancia son correctos porque, más allá de lo propio, están en 

consonancia con otros movimientos y tanto dan como toman, principian y terminan en esos 

movimientos. Con ellos siguen, cuando terminan, otras cosas. 

¿Qué pasa entonces con los movimientos del espíritu, de nuestro espíritu? También ellos son 

correctos. Empiezan y terminan, desembocan en algo que viene después de ellos, terminan en 

eso y al mismo tiempo continúan. 

Pero, más allá de sus propios límites, nuestro espíritu se mueve al mismo tiempo en consonancia 

con aquel espíritu del que procede y que lo porta. Por esos movimientos se ve a veces arrastrado 

sin darse cuenta de ellos, pero también en consonancia consciente con ellos. 

¿Puede terminar ese movimiento? 

Bert Hellinger | Pensamientos de realización 
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LA SERENIDAD 

Nos inquietamos cuando nos chocan las dicotomías de bueno y malo, hombre y mujer, justo e 

injusto, felicidad y desdicha, salud y enfermedad, vida y muerte. 

A la serenidad llegamos cuando aguantamos las dicotomías como dos partes que siempre forman 

un conjunto, cuando nos fusionamos con ellas y, a través de ellas, ganamos amplitud y grandeza. 

La serenidad así lograda, al final desemboca en la devoción. Pero en el momento oportuno 

también nos obliga a los hechos, a actuar con fuerza concentrada. 

Bert Hellinger | Religión Psicoterapia Cura de Almas 

 

 

LA PAZ NUNCA ESTÁ COMPLETA NI TERMINADA 

La paz eterna, que muchos sueñan, seria estancamiento. Sin embargo, la paz sí lleva a algo a su 

final: eso que anteriormente exigía energía para el conflicto, se retrae con naturalidad. Es 

importante permitir que el conflicto se retraiga, o se reactivará después de haber sido resuelto. 

¿Qué reactiva el conflicto? Los recuerdos. Por eso debe permitirse a lo que ya pasó que descanse 

en paz. 

Bert Hellinger | La Paz inicia en el Alma 
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DAR UN GIRO AL DESTINO 

TEN HÖVEL: Ud. habla mucho de la entrega al destino. ¿Qué relación guarda esta entrega con el 

compromiso? 

HELLINGER: El destino es algo que está predeterminado para la persona, sin que pueda definirse 

exactamente. En el compromiso, la persona se siente llamada a algo. 

TEN HÖVEL: ¿Hay una vocación específica para cada persona? 

HELLINGER: Vocación es una palabra muy grande. Yo prefiero decir que estamos al servicio de 

algo más grande. Tiene que ver con la meta a la que una persona tiende. Por otra parte, el 

individuo se encuentra limitado por las circunstancias, por la enfermedad, por su constitución 

física, por el país, por el pueblo. Cada uno se desarrolla en el marco de lo que le viene dado. 

Cuando asiente a estos límites, de ahí gana fuerzas para una vida en plenitud. Como terapeuta, 

con cada persona me pregunto: ¿A dónde le lleva su camino, en qué dirección? ¿Y dónde se 

encuentran sus límites? Así, lo guío para que asienta a estos límites. No doy lugar para la ilusión, 

como si sus sueños pudieran hacerse realidad. El destino también exige el asentimiento a las 

consecuencias del actuar y de la culpa personales. Que uno tenga esta pareja determinada, esta 

profesión, estos hijos. Que se vea limitado por una reducida expectativa de vida, que tienda al 

fracaso y que esto, quizás, también forme parte de su destino. También eso existe. Aquí no 

intervengo. Hago lo mismo que el otro también tiene que hacer: asiento a ese destino concreto. 

Justamente porque asiento, dentro de los límites establecidos también puedo encontrar caminos 

que ayuden a la persona. 

TEN HÖVEL: ¿No hay ninguna intervención que pueda dar un giro al destino? 

HELLINGER: Naturalmente. Lo que da un giro al destino no va en contra de este destino. A veces, 

con este destino se da también la posibilidad de un giro. Pero si veo que aún no es el tiempo de 

hacerlo, no hago nada. 

TEN HÖVEL: Eso sería más bien premoderno o postmoderno. El hombre moderno parte de la idea 

de que su vida está en sus manos, que él mismo determina su suerte. También se dice: tú mismo 

te creas tu vida. En el marco de este destino, ¿no existe también algo como una creación 

personal de felicidad y desdicha? 

HELLINGER: Naturalmente existe. Pero también existe el otro camino de seguir y entregarse a la 

corriente. Cuando alguien nota que está llamado a un servicio y se entrega a ese movimiento, 

llega a caminos que no podía haberse imaginado. La meta no está clara y los pasos siguientes aún 

no se vislumbran. La persona sintoniza con el movimiento, pero sin saber exactamente adónde le 

lleva. Así, por regla general, se ve llevado hacia algo más grande, mucho más realizador, que no 

aquél que únicamente se fía de sí mismo. Ya que el querer hacer crea resistencias. 

TEN HÖVEL: Cuando habla de órdenes, me llama la atención que una y otra vez vuelve sobre este 

«sentirse mejor que otros». Esta actitud parece ser el motivo principal por el que el orden se 

trastorna. ¿Aún hay otros actos de una gravedad comparable? 

HELLINGER: Sí, pero en un sentido positivo. Cuando reconozco: todos tienen el mismo derecho a 

la pertenencia. No como un postulado, sino como un orden que actúa. Y: en el conjunto, cada 

uno tiene su lugar específico; nadie es mejor o peor por ser diferente. 

 

Extraído del libro: RECONOCER LO QUE ES 
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"Quiere la transformación. Oh entusiásmate por la llama 

dentro hay algo que se te escapa, que luce transformaciones; 

aquel espíritu que proyecta, que tiene la maestría de lo terres- 

tre, nada ama tanto en la curva de la figura como el punto de 

inflexión. 

Lo que se encierra en la permanencia ya es petrificado; 

¿vanamente se cree seguro al abrigo del gris anodino? 

Espera, algo muy duro avisa a lo lejos. 

Ay... ¡Se alza ausente martillo, prepara su golpe! 

Al que como una fuente se derrama lo reconoce el 

reconocimiento; y lo lleva encantado por la alegre, serena 

creación, que a menudo coclcuye con el principio y comienza 

con el fin. Todo espacio feliz es hijo o nieto de la separación 

que ellos cruzan atónitos. Y Dafne, transformada, 

quiere, desde que se siente laurel, que cambies en viento." 

 

Rilke | Sonetos para Orfeo 
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EL SENTIDO 

 

Sentido significa: "está a mi medida, sirve a mi crecimiento y desarrollo". Cuando hablamos de 

sentido, nos referimos a una meta hacia la cual nos dirigimos. 

¿Qué tiene sentido para nosotros? Todo lo que el Espíritu piensa con respecto a nosotros, todo lo 

que es real porque lo piensa, exactamente así como lo piensa. En ese pensar y de la forma como 

lo piensa, inicia un movimiento, ese que tiene sentido para nosotros. 

Así, pues, el sentido es personal. Todo ser humano tiene un sentido que le es propio y es tal 

como ha sido pensado para él. Al seguir este sentido tal como está destinado para nosotros, 

permanecemos en sintonía con el Espíritu y con el movimiento del Espíritu. 

¿Cómo logramos que nuestro comportamiento con otras personas "tenga sentido"? 

Permaneciendo con lo que tiene sentido para nosotros y asintiendo a lo que tiene sentido para 

los otros, aunque sea diferente a lo que tiene sentido para mí. 

¿Cuándo damos sentido a algo o a alguien? Cuando respetamos y honramos el sentido propio en 

nosotros y en otros. 

 

Bert Hellinger | Mística cotidiana 
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LA RELACIÓN PURA 

 

Cuando caminamos con el Espíritu y con su movimiento, establecemos con todos los seres 

humanos una relación pura. ¿Qué significa eso? 

No importa qué son, qué hacen, qué creen, qué esperan. Tampoco su contribución especial a la 

humanidad, ni sus limitaciones, destinos o sufrimientos: nuestra relación con ellos permanece 

pura. Permanece pura de lo que somos, de lo que hacemos, de lo que creemos y esperamos, y 

permanece pura de nuestras limitaciones, nuestro sufrimiento y nuestro destino. 

Por eso, en otros países los seres humanos que desean relacionarse conmigo perciben que 

camino con ellos, puro y enteramente con el movimiento del Espíritu en ellos, su religión, su 

idioma, su cultura y su destino. En esa relación espiritual permanecen puros con ellos mismos 

igual que también yo permanezco puro en mí. 

La relación pura siempre está en movimiento, del mismo modo que el Espíritu permanece 

siempre en movimiento. En la relación pura nos hallamos unidos en un movimiento compartido, 

en un movimiento puro. Es decir, que en este movimiento estamos en una relación pura 

compartida y, al mismo tiempo, libres y puros para lo nuestro. 

 

Bert Hellinger | Mística cotidiana 
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Fragmento del libro "LOGRAR EL AMOR EN PAREJA" de Bert Hellinger... 

 

"Cada uno de los compañeros tiene un sistema de valores y un sistema de comportamientos, 

adoptados de su familia. Y cada uno piensa que el suyo es el correcto. Su conciencia se orienta en 

lo que en su familia se vive. La conciencia no dice absolutamente nada de lo correcto o bueno, 

sino sólo de aquello que en su familia se considera válido. Eso es lo que dice la conciencia. 

Para el otro compañero también es así, sin diferencia ninguna. También él tiene su sistema de 

valores y su patrón de comportamiento de su familia. También él piensa que es lo correcto. 

Ahora bien, donde se encuentran dos «correctos», se da una discusión. En muchas relaciones de 

pareja, al principio se desarrolla una lucha secreta en la que cada uno intenta imponer su sistema 

de valores ante el otro. En la mayoría de los casos es la mujer quien se impone; y el marido se 

retira. Así, la mujer bien gana, pero acaba perdiendo a su marido. Éste sería el patrón habitual. La 

persona no ve que el sistema del compañero tiene el mismo valor. 

Una solución se logra cuando los dos se unen, reconociendo también los respectivos sistemas de 

origen.(...) 

Cuando una pareja ha encontrado este punto, juntos, como padres, pueden transmitir este 

sistema de valores y este patrón de comportamiento a sus hijos. En consecuencia, también sus 

hijos se encuentran bien. Así ya no necesitan comportarse con el padre de manera diferente que 

con la madre. Los hijos se encuentran libres e iguales con cada uno de los padres. Y los padres, 

también." 
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LA ARROGANCIA 

 

Quien quiere ocupar un lugar dentro de una empresa y una posición más elevada de lo que le 

corresponde, fracasa. En muchos ámbitos, la violación de la jerarquía es el motivo principal de la 

ruina. Cada tragedia empieza por una violación de la jerarquía. 

¿Qué significa esto en detalle? Alguien que en la jerarquía ocupe un lugar inferior, como por 

ejemplo un niño, intenta ayudar a alguien que en la jerarquía está por encima de él a conseguir 

su derecho y éxito. Por ejemplo, a su madre o a su padre. 

Lo mismo vale para las empresas. En cuanto una persona que llegó posteriormente, por ejemplo 

un recién contratado, quiere colocarse en primer lugar y echar al que hasta entonces ocupaba su 

lugar primero, lleva la empresa a la ruina. Salvo si se le sustituye a tiempo por otra persona que 

respete la jerarquía. 

 

Bert Hellinger 
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EL ORDEN DE LA VIDA 

 

La jerarquía es un orden básico de la vida en todos los ámbitos. Las consecuencias de tenerla en 

cuenta o de infringirla dentro de la empresa se nos hacen presentes de forma más clara 

observando su éxito y sus amenazas. Sobre todo aquí la jerarquía se muestra como un orden 

fundamental, o si prefieren, como una ley divina irrevocable que decide sobre la vida y la muerte, 

pues las consecuencias de infringir la jerarquía son, como vemos en cada tragedia que habla del 

tema, la muerte del héroe, su fracaso y su caída, tanto para él también como para aquellos que 

arrastra consigo. 

¿Qué nos protege a nosotros y a nuestra empresa de este destino? El lugar correcto. Nos da 

seguridad, nos hace fuertes y nos conecta de forma exitosa. 

 

BERT HELLINGER 
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"¿Qué es el dinero? El dinero es la alimentación que lleva la vida adelante. Es la leche materna de 

la vida. Nos es dado como un regalo divino. Sirve para que podamos seguir con vida. Algunos 

quieren quedarse colgados del pecho de la madre toda su vida, así que sólo toman. 

El dinero sirve. Tiene alma, no es una cosa. Le sirve a la vida. El dinero ganado con esfuerzo es lo 

que más sirve a la vida. Por eso en las empresas tiene mucha importancia de dónde procede. El 

dinero tiene una gran necesidad de servir. La necesidad es más profunda del dinero es que lo 

gastemos y que con él sirvamos a la vida. Por eso es tan importante preguntar: ¿De dónde 

procede el dinero?" 

Bert Hellinger 
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REVERENCIA 

¿Cómo tratamos esto? Nos inclinamos ante la vida que llegó antes que nosotros, tal como llegó a 

nosotros, con todo lo que implica, y la tomamos como tal en nuestros corazones y en nuestras 

almas. Al tomarla y al inclinarnos ante el poder que guía todo, experimentamos y comprendemos 

la reverencia y la devoción. Tomar a la vida en esta forma, tal como es, se convierte en un acto 

religioso, en realidad el acto religioso. Es un acto de humildad suprema. Cuando permitimos que 

esto ocupe un espacio dentro de nosotros, sentimos una fortaleza especial. Después de tomar 

esto dentro de nosotros, tal vez miremos a otros, a aquellos con los que tenemos contacto, a 

aquellos que acuden a nosotros en busca de ayuda. Entonces, nos paramos junto a ellos y 

miramos, junto con ellos, a sus padres, sus abuelos, sus bisabuelos, a las muchas generaciones 

que hay atrás de ellos. Nos inclinamos con ellos ante sus padres y ante ese destino en particular 

que ellos cargan en sus vidas. Este, también, es un acto religioso. 

BERT HELLINGER | LA PAZ INICIA EN EL ALMA 
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SI YO SUPIERA 

 

¿Qué haría yo, si supiera? ¿Haría otra cosa? ¿Qué hubiera hecho si lo hubiera sabido? ¿Qué 

desaproveché por querer saberlo? ¿De qué me hubiera servido? Querer saber algo con más 

exactitud se coloca en el lugar de algo que en estos momentos podría estar haciendo y debería 

hacer. Distrae de un movimiento que ya está en funcionamiento. Lo detiene antes de que llegue 

a la meta. 

Algunos dicen: “Si lo hubiera sabido, actuaría de otra manera”. ¿Actuaron, en realidad? 

¿Reflexionaron solamente acerca de un actuar, de manera que su “querer saber” pasó a ocupar 

ese lugar? A veces quiero saber qué ocurre en el mundo. ¿Lo sé si averiguo, y qué hago con ello? 

¿Me significa algo para eso de lo que en estos momentos me debo ocupar? ¿Me preocupo por 

algo que queda fuera de mi influencia por estar mucho más allá de mis posibilidades? 

En la quietud me retiro de muchos “querer saber”. Me vuelvo tanto más quieto cuanto menos 

quiero saber. También en el amor llego a centrarme, centrarme de una manera que está sin ser 

distraída por más “querer saber más”, porque sé lo que le sirve en este instante. 

A veces queremos saber la causa por la cual algo se detuvo y no avanza ya. Solamente podemos 

repararlo si sabemos la causa. ¿Podemos transferir esta imagen a la cotidianidad del amor y al 

conocimiento a través de la comprensión y la sabiduría? La sabiduría rehúye la curiosidad y la 

manipulación y evade lo preciso. A veces decimos: “Ahora se me ocurre algo”. Así a veces se nos 

ocurre la solución en el momento decisivo, precisamente en el instante en el cual ya habíamos 

abandonado el intento de encontrarla. Este conocimiento es conocimiento de vida de instante en 

instante. Hay mucho que ni queremos saber porque le tenemos miedo a ese conocimiento. 

Entonces queremos saber otra cosa, algo que pertenece al ámbito de los pretextos. 

Contemplación también es saber. Ese saber nos es regalado a través de una contemplación 

centrada. Viene a nuestro encuentro sin que preguntemos por ella. Viene a nosotros en la 

sintonía contemplativa, sin curiosidad, centrada hacia algo esencial. Nos hace ricos —

serenamente ricos. 

BERT HELLINGER | PLENITUD, LA MIRADA DEL NAHUAL 
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OBJECIONES 

 

Las objeciones se adhieren a algo que comienza a brillar. Sólo brillan junto con eso. Incluso llevan 

a que brille de manera especial antes de que se apague. Son solamente un reflejo, así como la 

luna permite que se refleje el sol cuando para nosotros se pone. En ella sigue brillando hasta que 

vuelve a salir. La pregunta es: Cuando elevamos objeciones, ¿brillamos nosotros o reflejamos? 

¿Las traemos para hacer que otra cosa se ilumine y para permitir que refleje, o brillamos 

nosotros mismos? Si fuera así, nos preparamos también nosotros para hacer objeciones sin 

rechazarlas. También ellas sirven para brillar. 

Si no hay iluminación, no hay reflejo. ¿Podemos presentar objeciones sin estar al servicio de otra 

cosa con ellas? ¿Pueden otros presentar objeciones ante nosotros sin brillar con nosotros? Pero 

eso es superficial. Todo en nosotros y alrededor de nosotros es un reflejo. Si queremos limitarlo 

por creer que sin él brillamos de otra manera, nos comportamos como una objeción contra algo 

que también brilla en él eternamente, contra lo cual creemos que podemos adoptar una 

posición. Si logramos sintonizarnos con ese brillo, reflejamos de otra manera: sin objeción, siendo 

uno con ella en lo más íntimo. 

El opuesto de una objeción es el asentimiento. Parece ser su opuesto. ¿Lo es verdaderamente? 

¿Agrega algo a una cosa o le quita algo? ¿Proviene acaso el asentimiento de la misma arrogancia 

que la objeción? ¿El asentimiento más bien me aleja de mí o me lleva hacia mí? 

En ese sentido, tiene el mismo efecto que una objeción. Aleja de la mirada a lo último, que en mí 

actúa singularmente de la misma manera que en toda otra persona. 

¿A quién asiento, entonces, de una manera que respeta esto último hasta lo último? A mí mismo 

tal como soy, a mí mismo con amor tal como soy. Únicamente de esa manera me vuelvo uno 

conmigo y con todo lo demás, en todo uno con eso último, uno con él humildemente. 

¿Cómo es cuando asiento a aquello que temo? Mi asentimiento tiene el mismo efecto que mi 

temor. Ambos obligan a aquello que temo a que venga. Sobre todo, mi atención sigue dirigida a 

algo que ni existe. ¿Qué es lo que entonces queda realmente para mi asentimiento? ¿Dónde 

tiene sentido? Tiene sentido en el instante, solamente en él. ¿Qué efecto tiene ese asentimiento? 

Lleva a actuar ahora. 

BERT HELLINGER | PLENITUD, LA MIRADA DEL NAHUAL 
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LA PERFECCIÓN 

 

La perfección es un concepto importante. En la espiritualidad, la perfección es un concepto 

importante. En los conventos, el afán de perfección es el ideal supremo. De forma secularizada, 

el afán de perfección también se conoce en psicoterapia, por ejemplo, en el afán de analizarse 

hasta el final. Una vez analizado hasta el final, uno es perfecto –así se piensa. El afán de 

autorrealización también es un afán de perfección. 

Ahora bien, yo he descubierto algo sobre la verdadera perfección:comienza con que la persona 

se ame a sí misma tal como es. Muchos se encuentran divididos en su interior. No están 

satisfechos con ellos mismos. Si uno trata de averiguar los motivos, se puede ver que estas 

personas han desterrado de su corazón a uno de sus padres, o incluso a ambos. De esta manera, 

cortan el acceso a la fuente de su vida. Cuando alguien se encuentra desconectado de uno de sus 

padres, tan solo cuenta con la mitad de su fuerza vital, y, cuando uno cuenta tan solo con la 

mitad de su fuerza vital, se vuelve depresivo. La depresión es un sentimiento de vacío, no de 

tristeza o de dolor. Una sensación de vacío indica la falta de uno delos padres. Así,el corazón solo 

se llena a medias. 

La persona puede amarse tal como es cuando respeta y ama a ambos padres, y donde así se 

logra, se vive como una gracia. No puedo proponérmelo, como si pudiera manejarlo. Si se logra, 

se vive como un regalo. Así, el sentimiento básico se convierte en plenitud y en serenidad, y la 

depresión se acaba. 

Bien, este sería el primer nivel de la perfección. El segundo nivel de la auténtica perfección se 

alcanza cuando todos los que forman parte de mi sistema tienen un lugar en mi corazón. Entre 

ellos cuentan los abuelos, los tíos, todos los que hicieron sitio para mí, los expulsados, todos los 

que tuvieron una suerte fatal, los despreciados, y todos los demás que pertenezcan al sistema. 

Aunque solo uno de ellos quede excluido, me sentiré incompleto. 

Cuando todos ellos están en mi corazón, me siento completo y perfecto. Esta auténtica 

perfección tiene unos efectos maravillosos. En cuanto la alcanzo, me siento tanto pleno como 

también libre. 

BERT HELLINGER | DEL CIELO QUE ENFERMA Y LA TIERRA QUE SANA 
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IMÁGENES DE DIOS 

 

Los órdenes del amor que experimentamos en nuestras relaciones humanas también actúan 

sobre nuestra relación con la vida, con el mundo como todo, y sobre nuestra relación con el 

misterio que detrás de él atisbamos. Por tanto, podemos referirnos al Todo misterioso como un 

hijo se refiere a sus padres. Así, buscamos a un Dios Padre y a una Gran Madre, creemos como un 

niño, esperamos como un niño, confiamos como un niño, amamos como un niño. Y como un niño 

también lo tememos, y como un niño quizá también tengamos miedo de saber. 

O nos referimos al Todo misterioso como a los antepasados y a la red familiar, sabiéndonos 

consanguíneos suyos en una comunidad de los santos; pero, al igual que en la red familiar, 

también nos experimentamos como expulsados o elegidos, de acuerdo con una ley implacable, 

sin que podamos comprender su sentencia ni influir sobre ella. 

O nos comportamos con el Todo misterioso como si en un grupo de iguales nos encontráramos, 

convirtiéndonos en sus colaboradores y representantes, aceptando y negociando con él, 

haciendo una alianza y reglamentando por contrato los derechos y los deberes,el dar y el tomar, 

la ganancia y la pérdida. 

O nos comportamos con el Todo misterioso como si estuviéramos en una relación de pareja,en la 

que hubiera un amado y una amada, un novio y una novia. 

O nos comportamos con el Todo misterioso como padres con su hijo, diciéndole lo que acaba de 

hacer mal y lo que tendría que hacer mejor, cuestionando su obra y, si este mundo no nos parece 

bien dela manera que es, pretendiendo salvarnos a nosotros mismos y salvar a otros de él. 

O, por lo contrario, al referirnos al Misterio de este mundo dejamos atrás los órdenes del amor 

que conocemos, abandonándonos al olvido, como si ya estuviéramos en el mar y todos los ríos 

hubieran alcanzado su fin. 

BERT HELLINGER | DEL CIELO QUE ENFERMA Y LA TIERRA QUE SANA 
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NO IMPORTANTE 

 

¿Cómo se vuelve importante alguna cosa? Cuando le damos importancia. Únicamente puede 

transformarse en importante cuando alguien le da importancia. La importancia surge a través de 

un relacionarse. Si no hay referencia, simplemente está. 

Por supuesto que mueve algo. Sea lo que fuere que está, está en movimiento con otras cosas. 

Tiene un efecto sin querer provocarlo desde sí mismo. Por ese motivo de ninguna manera está en 

referencia con otra cosa adrede, sin darle importancia a esa relación. ¿Debería darle importancia, 

agregaría algo a ese relacionarse? ¿Hace alguna diferencia? ¿Cuál es el opuesto de darle 

importancia a algo? Cuando lo consideramos no importante. ¿Realmente sería lo contrario? 

¿Sigue siendo parte del mismo movimiento, sólo que con otro signo? Logramos sintonizarnos con 

un movimiento cuando no lo tomamos ni importante ni no importante. De esa manera también 

logramos la sintonía con nosotros. A cada movimiento que nos toma no lo consideramos ni 

importante ni no importante. Estamos en él, tal como nos lleve, simplemente estamos. 

¿Qué sucede entonces con nosotros? Permanecemos centrados en todo. Permanecemos libres 

donde ya no hay libertad. ¿Para qué nos serviría esa libertad, de todas formas? Libertad significa 

dar importancia o no dar importancia a algo. Cuando parece que tomamos algo como importante 

o no importante y somos conscientes de que no puede ser ni lo uno ni lo otro, podemos jugar 

con ello. Sabemos que no modificamos ni lo uno ni lo otro. Jugamos con ello y, al mismo tiempo, 

nos experimentamos enraizados en un movimiento que fue puesto en movimiento desde un 

lugar diferente que nosotros. Algo se volvería importante para nosotros si su movimiento fuera 

limitado. ¿Pero quién o qué detiene su movimiento de tal manera que no prosiga de alguna u 

otra forma? ¿El próximo movimiento, el que le sigue, puede ser más importante que el 

movimiento que le precedió? ¿El que le precedió se habría vuelto no importante por él? ¿Quién 

puede reconocerlo? ¿Quién puede juzgarlo y considerar un movimiento más importante que el 

otro? 

¿Qué traen esas reflexiones para nuestra vida? ¿Cómo la vivimos? Jugamos a la vida, mientras 

dure. ¿Qué ocurre con ella después? ¿Es importante esa pregunta? ¿Nuestra respuesta cambia 

en algo aquello que le sigue? También aquí somos llevados y nos entregamos. ¿Cómo? Serenos, 

como si siguiéramos jugando. ¿Qué juego? Un juego cómico — un juego sagrado. 

BERT HELLINGER | PLENITUD, LA MIRADA DEL NAHUAL 
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LA OSADÍA 

 

Alguien que, en otros tiempos, estuvo preso en aquel maravilloso palacio donde, según cuenta la 

leyenda, también se hallaba el laberinto, pasaba sigilosamente una y otra vez por un portal 

oscuro que, según decían, conducía a la perdición. 

Se contaba que muchos habían atravesado el portal a la fuerza pero nadie había vuelto jamás, y 

esas historias aumentaban el temor entre los que allí seguían. El preso, sin embargo, miró el 

portal más detenidamente. Después, una noche, aprovechando el cansancio de los centinelas, 

atravesó el portal con paso decidido... y se encontró al aire libre. 

Hay historias que nos llevan por un camino y que, si durante un trecho nos abandonamos a ellas, 

obran lo que cuentan mientras las escuchamos. 

Bert Hellinger | Cuentos de Vida 
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LA GRANDEZA 

Aquel que se eleva por encima de otros pierde la conexión con ellos. Se retira de ellos y ellos de 

él. Por eso esa arrogancia hace que se quede solo. Y hace que desconfíe. Aquel que se eleva por 

encima de otros debe temer de que los otros lo rechacen, que secretamente estén esperando 

que caiga de su arrogante altura hasta volverse nuevamente igual a ellos. Sí, él mismo espera 

secretamente su caída porque su alma no aguanta esa arrogancia mucho tiempo. Finalmente 

comete errores que resultan incomprensibles para los demás pero que están en concordancia 

con su alma. Esa "grandeza" de elevarnos por encima de otros no la aguantamos mucho tiempo. 

Tampoco los demás la aguantan durante mucho tiempo. 

Bert Hellinger | Círculo cumplido 
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LA RENUNCIA 

 

«Renunciar es difícil», se dice. Pero la renuncia también desata y libera. Resulta difícil si uno mira 

hacia atrás. Entonces parece una pérdida. Sobre todo, si viene impuesta. 

Pero cuando nos dedicamos a una misión que nos significa algo, cuando queremos alcanzar una 

meta que es importante para nosotros, renunciamos a muchas cosas que obstaculicen el 

cumplimiento de ello. La renuncia es entonces el precio de la ganancia. 

Hay algo más: con la renuncia nos crecemos y, por raro que suene, ganamos en equilibrio 

anímico. Quien no ha renunciado puede poco y sigue siendo un niño en muchos aspectos. 

Existe también una renuncia especial, una renuncia que precede a la intelección y al obrar 

especial. Esa renuncia es como una iniciación en algo más complejo, algo más profundo, algo 

saludable. Es el caso, por ejemplo, de la renuncia al saber superficial o prescindible, el dejar atrás 

lo hasta ahora sabido o deseado, el ingreso en la noche del espíritu y de la voluntad, la espera de 

un movimiento que carece de intención y que ha superado todo temor y todo cálculo; un 

movimiento en el que somos guiados sin resistirnos ya, en el que la libertad se ha convertido en 

entrega. 

Esa renuncia purifica y toma posesión de nosotros al servicio de algo que, más allá de nuestra 

voluntad y de nuestras capacidades, instaura la paz, sin premeditación y no obstante con eficacia, 

de modo discreto y duradero. 

Bert Hellinger | Pensamientos en el camino 
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ESCUCHAR DESDE EL CENTRO 

 

El oído escucha hacia afuera. El alma escucha hacia adentro. O, dicho más exactamente, el alma 

escucha en sintonía con algo más grande y percibe al oyente y al hablante, y lo que se dicen, 

como partes integradas en un conjunto y unidas a él. Este es el escuchar desde el centro; tanto 

desde el centro propio como desde el centro del otro y el centro del ser. 

Este escuchar no tiene punto de ubicación, pues el punto de ubicación se sitúa fuera del centro, 

en la superficie más periférica, en lo más alejado del centro. Por eso, el punto de ubicación 

carece, en el fondo, de ubicación. Sólo está en el pensamiento y en el deseo, pero no responde a 

una experiencia profunda. El punto de ubicación separa en lugar de unir. Por consiguiente, quien 

escucha desde el centro permanece sin punto de ubicación. Si alguien le manifiesta su punto de 

ubicación, él escucha algo distinto, algo situado más allá de lo dicho. Por tanto, si después de 

escucharlo dice algo, puede dejar en su sitio el punto de ubicación del otro. Él sabe volver de lo 

escuchado al centro y llevarse quizás al otro a ese centro, que al final los une. 

 

Bert Hellinger | Pensamientos en el camino 
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MIRAR 

 

La mirada se logra cuando nuestros sentidos están puros, permeables y abiertos para aquello que 

se manifiesta ante nosotros. Cuando la mirada no está nublada ni presa de metas, deseos o 

miedos que ocultan aquello que se muestra, queriendo quizá usarlo para objetivos secundarios 

en lugar de simplemente estar abierta y esperar si se muestra algo, y cómo es que se muestra. 

Es decir que mirar puede sólo aquel que logra tener la paciencia para aguantar hasta lo que se 

oculta de lo visible se muestra capa por capa por sí solo o, como dice Heidegger, se desvela. 

Bert Hellinger | Círculo cumplido 

 

  



Publicaciones en NOÛS Mundo de Relaciones 2020 
 

186 
 

LA SENCILLEZ DE ESPÍRITU 

 

Sencillez de espíritu quiere decir que todo lo que es mío pertenece en mi espíritu también a 

todos los demás. Lo que yo no uso ni utilizo lo puede usar y utilizar cualquiera. Esto no quiere 

decir que ahora le pertenezca a él. Si no lo usa ni utiliza también pertenece a todos los demás, yo 

incluido. 

Así estaba organizada la primitiva comunidad humana. Nadie tenía nada propio, pero todos lo 

tenían todo. El individuo sólo tenía como propio lo que usaba y utilizaba en el momento. Cuando 

lo dejaba, cualquiera podía usarlo y utilizarlo por su cuenta. 

Naturalmente, ya no podemos retornar a aquellos orígenes, pues la posesión propia va 

indisolublemente unida a la evolución del individuo hacia su particular forma de ser y su 

desenvolvimiento personal; asimismo, al progreso de la humanidad hacia su diversidad actual y 

sus conquistas específicas. Así y todo, ejercitarse interiormente en esa situación originaria, 

esencialmente humana, nos hace humanos de una manera especial. 

La sencillez de espíritu nos da libertad interior. Nos vuelve serenos, porque nos hace admitir que 

todos los seres humanos son iguales en sus necesidades. Nos vuelve amables, generosos, 

indulgentes y grandes. Nos hace ricos de una manera especial. 
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LO NUEVO 

 

Lo nuevo viene después de lo viejo. Lo suplanta o lo continúa. Lo nuevo no siempre es nuevo. Por 

tanto, «nuevo» a menudo sólo significa «posterior». 

Pero en nuestro sentimiento asociamos lo nuevo con la esperanza de progreso y desarrollo. A 

menudo, también con la liberación de algo viejo, de algo opresivo, y la sensación de un añadido, 

de un plus de felicidad. 

Lo nuevo nos mantiene en movimiento. Somos ansiosos ante lo nuevo, queremos experimentarlo 

y conocerlo y poseerlo. Pero la vida siempre es nueva, cada nuevo día trae novedades. Por eso, lo 

nuevo está vivo si lo comparamos con lo viejo. A no ser que lo viejo se renueve y rejuvenezca 

para nosotros. Lo viejo es cuestionado permanentemente por lo nuevo y tiene que renovarse, 

aunque sólo sea para no inmovilizarse. 

Nada se repite en el alma. Quien espera una repetición, por ejemplo la repetición de una 

felicidad especial, se pierde lo nuevo. Porque toda repetición es vieja. 

Lo viejo a veces resulta cómodo, pero también cansa. Sólo lo nuevo nos mantiene en un estado 

de frescor. 
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QUIERE LA TRANSFORMACIÓN 

(Fragmento) 

Hay una quietud interna en aquello que es esencial. Ni bien uno conecta con lo esencial y se 

entrega a ello, uno por un lado se vuelve sereno. Y uno despierta. El cómodo no despierta, se 

vuelve apático. Pero aquel que entra en el río y confía en él, al hacerlo despierta totalmente. Y 

tiene una fuerza especial. Esa fuerza se muestra en que con poco logra mucho. Ni bien alguien se 

vuelve inquieto es una señal de que está separado de lo esencial. Entonces hay que detenerse 

hasta que se de el tiempo correcto para seguir caminando. Yo averigüé algo a cerca del tiempo 

correcto. El tiempo correcto en general es algo más tarde. 
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LA HUMILDAD 

(Fragmento) 

Existe la experiencia de que el efecto más grande parte de aquellos que tienen un fuerte impulso 

para actuar, para ordenar algo y que, sin embargo no actúan, permanecen quietos, consigo 

mismos. En ese momento confían en una fuerza más grande y confían en un movimiento del 

alma que en su momento posibilite la solución. Ese viene a ser otro lado de más de la humildad. 
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EL LUGAR CORRECTO 

El lugar correcto está predeterminado. No podemos elegirlo ni conquistarlo. No podemos cederlo 

ni perderlo. Obedece a un orden superior que otorga a cada uno su lugar, que le concede este 

lugar de manera creativa. Sólo en este lugar cada uno y cada cosa se mantienen en consonancia -

exitosamente en consonancia- con aquel poder que crea orden. 

Bert Hellinger | La práctica del asesoramiento empresarial 
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¿QUÉ TRAE LA PAZ? 

Aquellos que anteriormente tuvieron una sensación de superioridad hacia otros, considerándolos 

poca cosa o como enemigos, ahora los reconocen como iguales. Cada bando reconoce las 

cualidades especiales del otro, y cada uno le otorga al otro y recibe del otro. 

La paz entre ellos expande sus fronteras personales y, dentro de estos nuevos límites, permite la 

diversidad así como la singularidad personal y la acción colectiva. 

Bert Hellinger | La Paz inicia en el Alma 
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LA FELICIDAD DA MIEDO 

Te diré algo de la felicidad: la felicidad se experimenta como peligrosa, porque nos convierte en 

solitarios. Lo mismo se aplica a la solución: se experimenta como peligrosa porque nos convierte 

en solitarios. Con los problemas y con la desdicha, sin embargo, nos encontramos acompañados. 

Los problemas y la desdicha van unidos a una sensación de inocencia y de felicidad. La solución y 

la felicidad, en cambio, van unidas a una sensación de traición y de culpa. Por eso, la solución 

únicamente es posible cuando la persona afronta esta culpa. Si bien no se trata de una culpa 

razonable, se experimenta como tal. Por este motivo, el paso del problema a la solución es tan 

difícil. Significa que tendrías que dar un cambio total si fuera cierto lo que te dije, y si tú lo 

aceptaras así. 

Bert Hellinger | Órdenes del Amor 
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EL SERVICIO 

 

Estoy profundamente convencido de que cada uno de nosotros se halla al servicio de algo más 

grande, sea como sea. Por tanto, tampoco nadie puede sustraerse a este servicio. Ni siquiera por 

una culpa. Cuando alguien se hace culpable, se le requiere para el servicio a través de la culpa. 

Esto es difícil de encajar. Si el culpable lo ve así y dice «Estoy llamado a un servicio a través de mi 

culpa, y a pesar de todo, llevo las consecuencias» –ya que esto forma parte–, la persona está en 

perfecta concordancia. También como culpable o como malo. Así, la pregunta por la 

responsabilidad resulta vana. No es cuestión de la libertad personal de cada uno si es bueno o 

malo. El llamado bueno, quizá tenga la suerte mejor, pero no es superior. En lo más profundo 

existe una concordancia elemental entre todos los hombres; allí, todos los hombres son iguales. 

Todos están llamados a un servicio: el uno, de una forma; el otro, de otra. Así puedo sentir 

empatía para cada uno, porque me pongo a su lado. Puedo sentir con los malos, puedo sentir con 

los enfermos, puedo sentir con los grandes. Puedo ponerme a su lado. De esta sintonía con lo 

más profundo nace la fuerza, y con esta fuerza se puede conseguir mucho. 
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LA LEALTAD 

(Fragmento) 

 

La verdadera lealtad es leal al Todo de la realidad. Esa lealtad va más allá de la lealtad hacia una 

persona individual o hacia cierto grupo e incluye a otras personas de acuerdo con las 

circunstancias y la tarea experimentada. Sí, de cierta manera incluso va más allá de la lealtad 

hacia uno mismo, por ejemplo más allá a la lealtad hacia el propio pasado y aquello que se 

denomina carácter. Esa lealtad es confiable únicamente con respecto al Todo más grande, pero 

en el ámbito más limitado es de desconfiar. Por lo tanto todo progreso decisivo en sentido moral, 

político, religioso y humano comienza con una transgresión de los límites anteriores, con una 

despedida o deserción y a veces con una falta de lealtad y una rebelión. Pero siempre es un 

progreso hacia algo más grande, por lealtad hacia una comprensión más profunda, hacia una 

realidad reconocida de una manera diferente, y la tarea que resulta de esto. 

Por el otro lado, la rebelión que surge de un fervor ciego y que más bien destruye en lugar de 

construir muchas veces es una lealtad encubierta e inconsciente hacia algo pequeño. El fervor 

delata su estrechez. 
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LA ALMOHADA 

 

Decimos de la buena conciencia que es una buena almohada. Si no, nos roe la conciencia y nos 

roba el sueño. 

Tenemos una mala conciencia que nos roe cuando le debemos algo a alguien. Por ejemplo, si 

otros nos han regalado algo y nos han ayudado sin que se lo hayamos agradecido y sin darles 

también a ellos algo hermoso y bueno a fin de sentirnos menos deudores suyos. 

También tenemos mala conciencia que nos roe y nos roba el sueño si damos la culpa a otros. 

Entonces queremos que también ellos tengan una mala conciencia que les robe el sueño. 

La mejor almohada es el amor que quiere bien a todos, a nosotros y a los otros. En ese amor nos 

sentimos tanto unidos como guardados y protegidos. Es lo contrario de la suspicacia, que 

también nos roba la tranquilidad. 

Con este amor está unida la tranquilidad del espíritu. Si estamos en consonancia con el amor del 

espíritu creador se acaba el miedo, también el miedo a nuestra culpa y a la culpa de los demás. 

Su amor le quita el poder a la culpa. Le quita a nuestra culpa su fuerza, de modo que se va como 

si nunca hubiera existido. 

Sin miedo nos enfrentamos abiertamente a todo humano. Como que no le tenemos miedo, él 

también supera su miedo a nosotros. Por ejemplo, su miedo al rechazo y su miedo a que 

pudiéramos condenarlo. Como a ese respecto se sabe seguro de nosotros, se mantiene abierto a 

nosotros, abierto a nuestro respeto y amor, y libre del temor de que pudiéramos agraviarlo. En 

nuestra presencia se siente libre y tranquilo, y nosotros en la suya. 

Entonces ambos dormimos tranquilos, resguardados con seguridad en otro sitio, resguardados en 

el amor. 
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LA SERIEDAD 

 

Las cosas se nos ponen serias cuando llegamos a un límite. En él bien algo termina para nosotros; 

bien se nos abre, al cabo de un rato, una salida. 

¿Qué nos ocurre cuando, en ese límite, buscamos una salida, aunque antes tengamos que asentir 

a este límite, incluso si tememos que sea definitiva? ¿Por ejemplo, cuando nos espera la muerte? 

Eso vale tanto para nuestro límite como para otros, si tememos que han llegado a sus límites. 

Entonces puede que busquemos una salida para ellos, incluso contra nuestro más leal saber y 

entender. 

¿Les sirve de algo? ¿Nos sirve a nosotros? ¿Los tomamos en serio y nos tomamos en serio? 

¿Tomamos en serio que también nosotros hemos alcanzado un límite? 

¿Cómo nos comportamos entonces de un modo amoroso y serio a la vez? Nos detenemos con 

ellos en su límite. Estamos con ellos sin movernos por nosotros mismos. De ese modo nos 

mantenemos en consonancia con ellos y con su destino. Nos mantenemos en consonancia con 

aquellos poderes que disponen sobre ellos y nosotros, sobre su destino y el nuestro. 

A partir de esa consonancia ganan ellos y ganamos nosotros otra fuerza, ante la que aquel límite 

se retira al cabo de un tiempo tanto como para que, más allá de lo superficial, se abra para algo 

permanente. 

¿Para quién se abre ese límite? También para nosotros si lo hemos tomado en serio. Porque serio 

era también nuestro amor. 
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AHORA ES LA HORA 

 

¿Es hora de qué? De algo que se ha anunciado y ahora existe. 

¿De dónde viene y adónde va? ¿De qué es hora ahora para nosotros? Por regla general es hora 

de una despedida. Algo ha cumplido su misión y deja sitio para un paso decisivo siguiente. 

¿Adónde nos conduce ese paso? Aunque sea hora de darlo, no lo sabemos. Sólo vemos el paso 

que tenemos inmediatamente por delante. El siguiente que hay detrás no lo vemos, aunque 

también sea hora de darlo. Por ejemplo, cuando morimos. La muerte es propiamente la hora de 

la que es hora cuando llega. 

También en la vida la hora a menudo es ahora. Por ejemplo para el amor y para un hijo que 

viene. Toda dilación evitaría la hora correcta. 

¿Cuándo es, pues, hora para nosotros? Sobre todo es hora ahora, la hora de decidir algo y la hora 

de acompañar. 

El tiempo también se termina. Por ejemplo el tiempo de vida y el tiempo de espera. Cuando se ha 

cumplido la hora, ese tiempo se termina. Por regla general ese tiempo hace sitio a otro tiempo. 

Pero a menudo no. Entonces se termina realmente. Por ejemplo con una esperanza que no se 

cumplió, pues también ella estaba en el tiempo. Con esa esperanza se acaba también su tiempo. 

Este tiempo está encarado atrás y, ya por eso, pasado, mientras que el tiempo correcto mira 

adelante y va adelante. Sobre todo para él es hora ahora. 

¿Permanecemos en el tiempo? ¿También podemos dejar el tiempo atrás? ¿Llega a un límite y se 

detiene ante ese límite? ¿Es también transitorio en ese sentido? ¿Es transitorio porque algo 

permanece después de él? ¿Acaso algo igual en lo que terminan las diferencias y, con ello, su 

tiempo? 
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DESCARGAS 

LA PREOCUPACIÓN POR NOSOTROS 

Nos sentimos aliviados cuando algo que nos pesa y nos agobia es quitado de nuestros hombros, 

por así decirlo. Cuando eso ocurre podemos respirar profundamente y movernos con 

despreocupación. 

¿Pero qué es lo que tanto nos pesa? Por un lado es la aflicción relativa a la generación de nuestro 

sustento y que, por supuesto, también debemos tener en cuenta. Si actuamos partiendo de esa 

aflicción, cubrimos nuestros gastos y podemos garantizar nuestro sustento, estamos libres de 

esas preocupaciones, estamos aliviados. 

LA PREOCUPACIÓN POR OTROS 

Pero también nos afligen las preocupaciones por otros. Así los padres se preocupan por sus hijos, 

los hijos se preocupan por los padres, y, en la pareja, ambos se preocupan el uno por el otro. Si 

esas preocupaciones llevan a una acción que le quita la preocupación al otro, significa un alivio 

para ambos: para quien se preocupó y también para aquellos por los cuales otros se 

preocuparon. 

A veces esas preocupaciones también afligen al otro, lo limitan y le impiden actuar 

independientemente. En lugar de mirar hacia delante y actuar por su cuenta, mira hacia atrás, a 

quienes se preocupan por él. Se preocupa más bien por ellos en vez de por sí mismo. También 

aquí la preocupación es mutua, pero de forma que más bien carga a ambos en lugar de aliviarlos. 

Bert Hellinger | La verdad en movimiento 
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EN CASA 

¿Dónde estamos en casa? ¿Dónde podemos quedarnos? ¿Dónde podemos quedarnos para 

siempre? Hacia allá nos atrae y hacia allá estamos en el camino. 

A veces nos imaginamos que retornar allí es un camino de regreso, allí de donde venimos. Así lo 

experimentamos en nuestro sentimiento. 

¿Encontramos ese lugar aquí o está ubicado en otra parte? Porque el “estar en casa” ya no existe, 

ha cambiado. 

Entonces nuestro camino debe tomar otra dirección, ir hacia allá, donde para siempre estaremos 

en casa. Esa dirección no es ninguna dirección terrenal o humana, sino una espiritual. 

Cuando lleguemos allá, ¿será ese lugar extraño para nosotros? Si nos fuera extraño no 

estaríamos realmente en casa. El anhelo hacia ese “estar en casa” presupone que hemos 

conocido ese lugar. ¿O más bien podría decirse que sí, que conocemos el sentimiento de estar en 

casa, que lo conocemos hasta lo más profundo de nuestro ser? 

Lo más profundo de nuestro ser no tiene principio. Ya estaba antes de haber entrado nosotros en 

esta vida. Y permanece más allá de este tiempo, allí, exactamente tal como estaba antes. 

Allí donde existe “lo más profundo de nuestro ser” es donde estamos permanentemente “en 

casa”. Estamos unidos a algo que ha pensado y concebido eso que es “lo más profundo de 

nuestro ser”, que lo ha pensado eternamente, que lo ha pensado para permanecer. Como “lo 

más profundo de nuestro ser” ya fue pensado siempre, permanece en la esencia. Por eso no 

retornamos a él como si nos fuera lejano. Sólo necesitamos pensarlo tal como es pensado, como 

ha sido ya pensado antes. Pensado ahora. Pensado siempre. 

Y... ya estamos “en casa”. Permanentemente “en casa”. Estemos donde estemos y vayamos 

donde vayamos, estamos enteramente “en casa”. 

Bert Hellinger | Mística cotidiana 
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LA RELACIÓN PURA 

 

Cuando caminamos con el Espíritu y con su movimiento, establecemos con todos los seres 

humanos una relación pura. ¿Qué significa eso? No importa qué son, qué hacen, qué creen, qué 

esperan. Tampoco su contribución especial a la humanidad, ni sus limitaciones, destinos o 

sufrimientos: nuestra relación con ellos permanece pura. Permanece pura de lo que somos, de lo 

que hacemos, de lo que creemos y esperamos, y permanece pura de nuestras limitaciones, 

nuestro sufrimiento y nuestro destino. 

Por eso, en otros países los seres humanos que desean relacionarse conmigo perciben que 

camino con ellos, puro y enteramente con el movimiento del Espíritu en ellos, su religión, su 

idioma, su cultura y su destino. En esa relación espiritual permanecen puros con ellos mismos 

igual que también yo permanezco puro en mí. 

La relación pura siempre está en movimiento, del mismo modo que el Espíritu permanece 

siempre en movimiento. En la relación pura nos hallamos unidos en un movimiento compartido, 

en un movimiento puro. 

Es decir, que en este movimiento estamos en una relación pura compartida y, al mismo tiempo, 

libres y puros para lo nuestro. 
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EL CAMINO 

 

En la mística existe el principio de que uno inmediatamente deja atrás cualquier experiencia 

religiosa que acaba de hacer, de manera que el camino siempre sigue libre hacia la apertura. Por 

tanto, cuando alguien comenta que acaba de hacer una experiencia religiosa, me lo miro con 

mucha cautela. Para mí es una experiencia. Si es religiosa, queda por ver. 

Para lo religioso tengo diversas imágenes. La primera sería el camino. En el camino se avanza 

dejando atrás todo lo que hubo hasta ahora. La segunda imagen es que no hay ningún camino de 

ningún tipo. Únicamente hay que detenerse, porque ya se tiene todo lo que se necesita. 
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ENTREGADO 

Entregado, suelto. Entregado soy retenido. Entregado soy llevado a otro movimiento, a otro 

amor. La entrega se mantiene porque en ella estoy seguro de mí y mientras me sienta seguro de 

mí en ella. 

Así entregado, ¿soy menos o más? Esa entrega es llegar, llegar allí adonde tira lo más profundo 

de mí. En ella me crezco mayor que yo mismo, más allá de mi yo, me suelto de mi gravedad, 

como si flotara, y estoy, no obstante, profundamente recogido, libre y atado a la vez. 

Esta entrega se realiza en el espíritu. Tira de mí por encima de mí a una amplitud infinita. 

¿Soportaré una entrega así? Sólo si tira de mí adentro de ella, llevado y entregado a la vez. 

Atento y sobrecogido, sapiente y vacío, amante y disciplinado, disoluto y recogido. 

Entregado así estoy en mi destino, ya estoy en él. Entregado así encuentro el reposo, plenamente 

el reposo. Esta entrega es presente, presente permanente. 

¿Dónde queda entonces mi cotidianeidad? También ella es llevada en esta entrega. Permanece 

como es. Pero ya no tira de mí en otra dirección, ni hacia abajo ni fuera de mí. Sigue siendo 

transitoria, como un acompañante que, al cabo de un rato, se queda atrás como si hubiera 

completado su servicio. 

Entregado estoy en paz. En paz con todo, tal como es. En paz conmigo, tal como soy y he sido, y 

en paz con lo que me espera. 

En la entrega se disuelve, permanentemente, con amor. Entregado me disuelvo en otra cosa 

permanente, en algo infinito, eterno: en un amor permanente. 
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BIENESTAR 

 

El bienestar tiene algo que ver con el orden y con la consonancia. Orden significa que todo está 

en su sitio, que todo funciona de una manera que interactúa con muchas cosas, colabora 

ordenadamente, todo de manera particular y en consonancia con todo lo demás. 

El bienestar corporal es el resultado de la interacción de todos los movimientos que mantienen 

nuestro cuerpo con vida. 

De modo similar nos sentimos bien en un grupo en el que muchos, cada uno a la manera que le 

es propia, colaboran en el bienestar de todos. Colaborar significa aquí, en primer lugar: dar y 

tomar mutuamente tal como los individuos lo necesitan y pueden. También aquí tiene un papel 

el orden. Cada cual ocupa en el grupo el lugar que le corresponde. 

En una familia, por ejemplo, los padres siguen siendo los padres y los hijos siguen siendo los hijos. 

Entre los hijos, el mayor sigue siendo el mayor y el segundo, el segundo. En la familia son sobre 

todo los padres los que dan y los hijos los que toman. Cada uno da y toma con amor, como le 

corresponde. 

Entonces todos se sienten en su lugar y se sienten bien en este lugar. En cuanto alguien se aparta 

de su sitio, por ejemplo si se permite algo que en su sitio no le corresponde, se trastorna el orden 

y con él el bienestar de todos. 

Sólo si todos se pueden sentir bien, se sienten bien también los individuos. 
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LA ILUSIÓN DEL PODER 

 

TEN HÖVEL: -Ud. dice: las personas se hallan al servicio de algo más grande sin muchas veces 

saberlo. Si la historia avanza como avanza, ¿en su opinión sería una arrogancia humana pensar 

que podría haber un desarrollo hacia algo mejor? 

HELLINGER: -Naturalmente existe el desarrollo, pero no sabemos dónde desembocará 

finalmente. Los niños empiezan con esperanzas, los adolescentes se comprometen, consiguen 

algo y pronto se ven frenados y limitados por la realidad. Una vez reconocidos los límites, quizás 

se retiren a una cierta modestia. Los jóvenes suelen llamarlo una mentalidad estrecha. 

Yo lo veo como un asentimiento al mundo tal como es, como una reconciliación con la realidad. 

También cuando una persona se casa y tiene hijos se ve limitado y nota que sus energías no son 

infinitas. Así, está en paz con el mundo tal como es, y esa actitud tiene un efecto benéfico para él 

o para ella. Pero sus hijos vuelven a empezar de nuevo. 
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PLENITUD 

 

Pregunta:¿Qué se hace con el anhelo de plenitud? o ¿qué representa? 

Respuesta: El anhelo de plenitud o de perfección –también se podría llamar así– es un anhelo 

sanador, y te puedo decir cómo se alcanza la perfección, la plenitud, ¿de acuerdo? 

De hecho, es algo muy simple. Algunos se retiran al desierto durante 40 años para alcanzar la 

perfección. Lo que yo he podido descubrir de la perfección, sin embargo, es algo muy sencillo: 

cuando cada uno que forma parte de mi familia, tanto de los vivos como de los muertos, tiene un 

lugar en mi corazón, yo me siento pleno. Y mientras alguien permanezca excluido, aunque solo 

sea una persona, me siento incompleto. Lo curioso en la plenitud es que, una vez que se 

encuentran todos reunidos en mi interior, quedo libre. 
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LA ESPERANZA 

 

La esperanza apunta hacia delante, hacia el futuro. Está relacionada con el deseo de que algo 

presente cese y cambie para mejor. Por tanto, la esperanza le vuelve la espalda a algo. 

Cuando el presente es agobiante, por ejemplo a causa de una grave enfermedad, la esperanza de 

mejoría nos da ánimos y nos hace más llevadero el momento que atravesamos. También cuando 

nos encaminamos hacia una meta, cuando tenemos una tarea por delante, esperamos alcanzar 

esa meta y cumplir con la tarea. 

La esperanza nos da alas, nos atrae, nos impulsa. Por tanto, el camino hacia la meta se planifica 

siempre asociado a ella. La esperanza también nos muestra cuánto hemos avanzado con nuestra 

tarea. Se acaba cuando ésta ha sido concluida exitosamente, lo mismo que termina y se cumple 

cuando uno ha llegado a la meta. 

¿Pero qué sucede cuando por fin hemos llegado a esa meta y cumplido con la tarea prevista? 

Entonces, a menudo, ya no sabemos qué hacer ni adónde ir. Nos planteamos una nueva meta, 

una nueva tarea, un nuevo reto: una nueva esperanza. Por eso, la esperanza no se acaba 

mientras estamos vivos. 
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LA GENEROSIDAD 

 

El generoso desborda. Da más de lo que los otros esperan de él, sin esperar nada de ellos. 

Generosidad es asentimiento, asentimiento puro. Cuando somos generosos, dejamos de lado 

muchas cosas. ¿Para qué la estrechez y la mezquindad? Al generoso eso no le incumbe. Se 

mantiene a distancia, consigo mismo. 

El generoso ha dejado mucho tras de sí, especialmente las grandes pretensiones. Se adapta a las 

circunstancias, sin darle mayor importancia a las limitaciones. 

Generoso es, sobre todo, el Espíritu. Vivimos su asentimiento y afecto hacía nosotros como algo 

generoso. El Espíritu no necesita llevar la cuenta. Su movimiento es siempre continuo, pasa 

inmediatamente a lo próximo. Es extenso y amplio. Tiene en su mirada la grandeza y lo esencial. 

Así lo sentimos cuando nos toma y estamos en sintonía con su movimiento. 

El generoso deja al pasado ser pasado, sin detenerse en él. La grandeza mira hacia adelante con 

coraje, porque para nosotros todo lo grande está adelante. 

La generosidad nace en la comprensión de que sólo lo grande importa, sobre todo el Gran Amor. 

Ser generoso significa también ser grande de corazón. El amor de corazón grande deja que el 

pasado pase. Ama hacia adelante, hacia el futuro, generosamente. 

El generoso se mantiene en recogimiento hacia lo mucho y lo amplio. Al ir al unísono con el 

movimiento hacia adelante, se somete a él en todo momento. Es sostenido por él y por él es 

llevado. 

El corazón del generoso late sereno, generosamente sereno. 
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INFINITAMENTE AQUÍ 

 

Nos imaginamos lo infinito como sin límites. En ello se disuelve todo lo limitado. En ello también 

nos disolvemos nosotros. Queremos disolvernos en ello para existir infinitamente. Existir 

disueltos, ¿no es una contradicción? ¿No es, para nosotros, limitado todo lo que existe? No el 

amor. El amor se adhiere a algo que existe, pero no por eso se limita. ¿No es un movimiento que 

no puede llegar a ningún término? Sólo un amor infinito no llega a término. ¿Es imaginable ese 

amor? Es imaginable como el movimiento del fondo primigenio de todo ser, que pone en 

movimiento todo lo que es, pero que él mismo, en lo último, permanece más allá de todo 

movimiento, también más allá del ser que despide de sí. 

Este movimiento quiere que algo sea y que sea tal como es. ¿Por qué quiere que algo sea y que 

sea tal como es? ¿Podemos imaginarnos ese movimiento como otra cosa que un movimiento del 

amor, como el movimiento de un amor infinito, sin principio ni fin, ilimitado, infinito? Cuando 

este movimiento nos abarca, cuando amamos cómo nos abarca, ¿podemos parar? ¿Puede 

acabarse nuestro amor? ¿No existimos infinitamente en ese amor? ¿No existimos disueltos en 

algo infinito? ¿Infinitamente en algo infinito? 

¿Por qué digo eso? ¿No tiene todo amor humano que sea profundo y duradero, si permanece en 

el movimiento de ese amor infinito, algo infinito también? ¿No tiene algo infinito cuando en la 

proximidad de ese movimiento, permanece ilimitado e impensable? ¿No es como un cumpleaños 

eterno? ¿Nuevo cada día? 
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EL CALLAR 

 

Callamos ante el hablar. Si alguien nos habla tenemos que callar para escucharlo y entenderlo. 

Sólo mientras estamos callados nos alcanzan sus palabras. Únicamente callando podemos 

entenderlas. Y sólo si primero hemos callado podemos responder a sus palabras. 

Por tanto, únicamente podemos escuchar y hablar si callamos. El callar no está de ningún modo 

vacío. Está lleno de las palabras que escuchamos y lleno de las palabras que diremos. 

Pero también callamos si nos cerramos a lo que dice el otro, si no le permitimos que con sus 

palabras nos altere, nos persuada, nos imponga algo o gane poder sobre nosotros. Entonces el 

callar se vuelve respuesta y es más elocuente que cualquier palabra. 

El callar también está indicado cuando no tenemos nada que decir, cuando no sabemos ninguna 

respuesta o cuando el tema es demasiado grande como para que podamos o tengamos el 

derecho de decir algo al respecto. 

Muchas veces hablamos porque no soportamos estar callados, ante el dolor, el duelo o una grave 

enfermedad, por ejemplo. Entonces tratamos de consolar al otro, a menudo con palabras vacuas, 

o de crearle falsas esperanzas en lugar de acompañarlo calladamente y limitarnos a estrecharle la 

mano. 

Pero también callamos ante algo grande, ante la gran naturaleza, por ejemplo, o ante el gran 

arte. Y callamos, sobre todo, ante Dios. 
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PERTENECER 

 

Si a nuestro padre no se le permite pertenecer, también perdemos la sensación de poder 

pertenecer a nuestros cuerpos. Por tanto, nos movemos como quien busca, por falta de algo. La 

adicción es parte de ese movimiento. Sin embargo, esta adicción adopta muchas otras formas. 

Por ejemplo, la búsqueda de reconocimiento en los deportes mediante el dopaje. Al igual que en 

otras situaciones, en las que se nos apodera de una prisa, para que realicemos algo durante el 

cual dejamos de ser conscientes de lo que nuestro cuerpo necesita para mantenerse sano. 

Caminamos a su lado como si no le perteneciéramos, de manera similar, por ejemplo, como 

caminamos al lado de nuestro padre. 

Entonces, ¿Cómo nos volvemos y nos mantenemos saludables? Cuando todos los que nos 

pertenecen, pertenecen a nuestro cuerpo y nuestra alma, como parte de nosotros. 

Especialmente nuestra madre y nuestro padre. 

Cuando nos percibimos de esta manera, perteneciendo por completo, estamos tranquilos. 

Sentimos nuestro cuerpo y lo obedecemos en todo lo que necesita. ¿Como? Vigilante y atento, 

siempre en sintonía con él, de una forma cada vez más comprensiva. Le pertenecemos con 

calma, sin buscar más fuera de él. 

Después de unos momentos nos sentimos uno con todo. ¿De que forma? En sana unidad. 
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SIN DIFERENCIA 

 

Creer que el Espíritu, cuando piensa, establece diferencias entre lo único y lo diverso, marca una 

distinción como queriendo dar preferencia a una cosa sobre otra, contradice todo lo que luego 

resulta del obrar de ese Espíritu. Porque este Espíritu reconoce todo tal como es, ya que lo piensa 

como es. Porque lo piensa, es, y se mueve tal como lo piensa. Recibe su Ser y su movimiento 

desde el pensar de este Espíritu: a través de este pensar asiente a todo tal como lo piensa. 
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EL VALOR DEL AMOR 

 

Todo esto es todavía un proceso interno, una consumación del valor interior. Caminar con valor 

(en nuestra alma y en nuestro espíritu) con los movimientos del Espíritu no puede quedar oculto 

a la larga. También debemos actuar con valor, en sintonía con dichos movimientos. 

Este actuar tiene un efecto que nos beneficia tanto a nosotros como a los demás, pero que 

también nos infunde temor. Entonces algunos se oponen a lo que nuestro actuar les exige y 

ofrecen resistencia. 

¿Cómo hacemos? En sintonía con los movimientos del Espíritu sabemos hasta dónde podemos 

avanzar con nuestro valor para seguir permaneciendo en el amor. Por eso, nuestro valor 

finalmente se revela como valor del amor, como valor del amor espiritual. No retrocede. En 

sintonía con el amor del Espíritu avanzamos con un valor que tiene la certeza del amor y de su 

efecto. Donde sea necesario, puede esperar largamente. 
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ENCONTRARSE CON EL MIEDO 

Ese miedo original, sin embargo, permanece en nuestros miembros y en nuestro sentimiento, 

incluso más tarde. En lo más profundo somos conscientes de él. 

¿De qué manera podemos relacionarnos con ese miedo? Podríamos relacionarnos con él física y 

espiritualmente por ejemplo, reviviéndolo y superándolo en una emoción actual. Así lo 

recomiendan algunos métodos modernos de psicoterapia. 

Pero también podemos tratarlo de una forma espiritual, permitiendo que nuestro cuerpo se 

quede por un momento atrás mientras nuestro espíritu —como en un viaje— se deja llevar y 

dirigir por esa conciencia extensa hacia una profundidad y una amplitud en la que también 

podemos percibir nuestro cuerpo y sanarlo espiritualmente. De esa manera, algo que antes 

estaba corporalmente en nosotros, sale ahora espiritualmente hacia fuera. Por ejemplo, ese 

miedo. 

Dentro de esa conciencia extensa nos encontramos con otros seres humanos, sobre todo con 

quienes estamos en ese momento íntimamente unidos o lo habíamos estado antes. Seres 

humanos que también experimentaron ese miedo y que quizás murieron a causa de él. Tal vez en 

esa conciencia extensa consiguieron superar ese miedo, tal vez estén esperando poder superarlo 

junto a nosotros para así lograr su sanación y la nuestra. De ahí que dentro de esa conciencia 

seamos conscientes tanto de su miedo como del nuestro, juntos, dentro de esa conciencia, 

esperamos una ayuda, un movimiento del Espíritu. 

Y también esperamos un movimiento del Espíritu dentro de nuestro cuerpo, esperamos que esa 

conciencia ordene espiritualmente algo en nuestro cuerpo y lo sane. 
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LA ESPERA 

“Te estuve esperado, pero no viniste”, le decimos algunas veces a alguien a quien estuvimos 

esperando. También nos lo puede decir una persona que nos estuviera esperando a nosotros. 

¿Qué pasa cuando se espera vanamente? ¿Qué ocurre cuando hacemos esperar a otros? Nos 

desprendemos de ellos y ellos de nosotros, ambos nos retrotraemos a nosotros mismos. 

La pregunta es: ¿Somos libres de comportarnos de otra manera? ¿Son los otros libres de 

comportarse de otra manera? Ellos y nosotros, ¿debemos esperar más, aunque la espera dure 

mucho tiempo? Esperamos algo que, en lugar de dejarnos avanzar, nos ata. 

Cuando esperamos, esperamos algo que debe venir. Todo lo que se mueve, se mueve hacia algo 

que viene. En ese sentido la espera es parte de un movimiento. 

Cuando se materializa lo que estábamos esperando, a veces nos decepcionamos porque quizás es 

diferente de lo que habíamos imaginado. 

En realidad nos decepcionamos cuando dejamos de esperar. En ese momento también concluye 

el movimiento. 

¿Cuándo termina realmente la espera? Cuando permanecemos enteramente en el instante. En el 

instante olvidamos la espera. Ese momento es pleno, pero sólo cuando permanecemos en él. Y 

también ese instante termina para dar lugar al siguiente. Así nos movemos de instante en 

instante, sin esperar, porque el siguiente llega con seguridad. En él nos hallamos plenos, sin 

esperar. 
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LA SINTONÍA 

Sintonía quiere decir que hay vibraciones idénticas entre el alma propia y el alma ajena. También 

quiere decir que estamos en una vibración similar con nuestro entorno, con la tierra, con el 

mundo. Sintonía significa entrega a lo que hace vibrar al mundo, a nosotros y a los demás, y nos 

mantiene vibrando aunque permanezcamos más allá de toda vibración. Pero cuando vibramos en 

profunda complicidad y aquiescencia con todo lo que existe, vibramos también, en sentido 

figurado, con esto último y estamos en sintonía con él. 

La sintonía es profunda. Son los sonidos profundos los que sostienen los sonidos superiores. Por 

eso también es profundo el bajo continuo, que acompaña y vertebra las melodías que son más 

altas que él. 

La sintonía también es profunda porque viene de la concentración. La concentración ocurre en la 

profundidad; en ella todo confluye, como los ríos que acaban en el mar. 

Cuando nos encontramos en sintonía, estamos sosegados, unidos; lo tenemos todo y sin 

embargo vibramos. En sintonía, estamos conmovidos. Vibramos precisamente porque estamos 

conmovidos. Pero lo hacemos en forma sosegada. Y como tan sosegadamente vibramos, 

atraemos poco a poco el desasosiego de nuestro entorno hacia el interior de esa vibración 

sosegada, hasta que acaba vibrando en sintonía y desemboca en el sosiego. Pero no es nuestra 

vibración la que atrae y contagia al desasosiego, pues también nosotros sólo vibramos junto a 

otros entes vibrátiles. Por eso, cuando otros vibran con nosotros en esa vibración profunda, nos 

sumergimos y ya no nos diferenciamos de ella. 

En la sintonía desaparecen las diferencias. Quien se encuentra en sintonía, está unido a todo y 

vive por tanto en paz con el mundo. 
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MEDITACIÓN: EL AMOR AL DESTINO 

El destino se nos presenta en cualquier persona con la que nos relacionamos. Cada una de estas 

personas se convierte en destino para nosotros –y nosotros, en destino para ellas. Por tanto, el 

amor al destino significa amar tanto al destino que se me presenta en el otro –que me enriquece, 

me desafía y también me golpea a través de él–, también significa amar al destino que enriquece, 

desafía y, muchas veces, también golpea al otro a través de mí. De este modo, todo encuentro 

con otras personas se convierte en más que un mero encuentro entre ellas y yo. Se convierte en 

un encuentro de destinos que actúan detrás del otro y de mí. Pueden ser destinos gozosos o 

dolorosos; pueden estar al servicio del crecimiento o de la limitación, dando o arrebatando la 

vida. 

Así, pues, el amor al destino es el amor último, que exige lo último, da lo último y toma lo último. 

En él nos superamos. ¿Qué significa esto en detalle? 

Cuando otra persona, desde mi punto de vista, me desea el mal y me perjudica, de la forma que 

sea, muchas veces mi primera reacción es la de desearle también el mal, tramando la 

compensación o la venganza. En cambio, si le miro como a una persona expuesta a su destino, 

reconociendo que su destino, a través de él, también se convierte en mi destino, ya no encaro al 

otro como ser humano, encaro el destino –y lo amo. En ese mismo instante me entrego a un 

poder fatal, permito que me toque y más allá de mi consternación personal, permanezco en el 

amor en cualquier circunstancia. 

Por otra parte, cuando yo me convierto en destino para el otro de una forma que a él le duele, le 

limita y le obliga a la despedida y a la separación, resisto al sentimiento de culpa, como si yo 

actuara por mis propios intereses, por deseos destructivos o malas intenciones, en lugar de estar 

expuesto al destino, al suyo y al mío. También a este destino lo he de amar, tal y como es, y así, a 

través de este destino, me purifico y me constituyo en un mismo nivel con el otro. 

Quien ama el destino de esta forma, el propio y el ajeno, sea cual sea la manera en que se 

convierta en destino para el otro y para mí, está en concordancia con todo tal y como es. Se halla 

formando parte de un todo mayor y, a la vez, orientado al tú. Su amor, por ser amor al destino, 

alberga tanto grandeza como fuerza. 
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EL ÚLTIMO TABÚ 

 

El último tabú es la conciencia. Aquí muchos preguntan de inmediato: ¿la conciencia no es algo 

sagrado? ¿No es lo máximo? ¿No hay que obedecerle bajo cualquier circunstancia? 

Pero, ¿qué ocurre cuando obedecemos a nuestra conciencia? De esa manera muchos se 

enfrentan a otros a quienes atribuyen actuar en contra de su conciencia o incluso carecer de ella. 

Sin embargo, a través de las constelaciones familiares ha salido a la luz que la conciencia varía de 

persona en persona y de grupo en grupo. Si alguien entonces exige a otras personas que tengan 

la misma conciencia que él, en el fondo les está exigiendo que no sigan a su propia conciencia y, 

de esa manera, que pongan en riesgo la pertenencia al grupo que para su supervivencia es de 

importancia. Esto por supuesto también es válido a la inversa, cuando pretendemos que otros 

tengan la misma conciencia que nosotros. 
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ESTAR EN SINTONÍA CON EL SENTIDO 

 

A menudo nos preguntamos: ¿qué tiene sentido para mí y de dónde viene este sentido? ¿Viene 

de nosotros? ¿Puede venir de nosotros? Este sentido viene de afuera, viene del Espíritu. 

Espíritu es el que conoce. Tenemos un espíritu con el que conocemos. Pero detrás de nuestro 

espíritu obra otro Espíritu, un Espíritu que conoce y reconoce todo. 

Aristóteles, en su Libro sobre el Alma, busca hallar la causa, saber qué es este Espíritu, qué hace 

este Espíritu. Dice: “este Espíritu conoce”. ¿Qué conoce? Lo conoce todo. ¿Por qué lo conoce 

todo? Porque todo es y todo existe solamente porque lo piensa. Piense lo que piense se hace 

realidad. Surge porque este Espíritu lo piensa. ¿De qué manera está ahí? Exactamente como lo 

piensa. 

Pero no sólo está ahí: todo lo que está siendo está en movimiento. Al ser pensado, es lanzado a 

un movimiento, al que le corresponde tal como el Espíritu lo piensa. Este movimiento tiene 

sentido para lo que está 

siendo. 

Cuando hacemos estas 

reflexiones sobre 

nosotros mismos no 

preguntamos qué tiene 

sentido para mí. 

Para mí tiene sentido que 

me quede exactamente 

en el movimiento que el 

Espíritu ha pensado para 

mí. Tiene sentido lo que 

me lleva a ese 

movimiento y lo que me 

mantiene en ese 

movimiento tal y como el 

Espíritu lo piensa para mí. 
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LA CLARIDAD 

La claridad es de una amplia complejidad. Es capaz de ver el gran contexto, el trasfondo de las 

cosas, las posibilidades y las consecuencias. Y siempre es benéfica. No necesita demostrar nada, 

pues aun siendo clara no tiene punto de ubicación. También podemos decir que no lo tiene 

porque es clara, pues sólo lo estrecho necesita un punto de ubicación que lo diferencie. La 

claridad, al ser clara, también es vasta. 

¿Cómo obtenemos claridad? En primer lugar, al retirarnos para que se abra un espacio 

intermedio entre nosotros y la situación sobre la que queremos obtener claridad. Sólo así 

podemos formar nuestra composición de lugar. 

En segundo lugar, al no proyectar o no volcar sobre la situación ninguno de nuestros 

conocimientos ni ninguno de nuestros deseos. Antes bien, debemos mantener una actitud 

imparcial y dejar que la situación actúe sobre nosotros en toda su complejidad, incluso con sus 

aparentes contradicciones, hasta que los múltiples elementos se inserten ante nuestro ojo 

espiritual en un orden dinámico y se manifieste lo esencial, el paso siguiente, el entendimiento 

decisivo. 

Vemos, pues, que la claridad propiamente dicha no se obtiene, sino que se regala a quien sabe 

esperar, atenta y distanciadamente a la vez. Emerge de lo que a primera vista se nos antoja como 

una plenitud caótica, y lo hace a veces como un rayo que esclarece por un rato el entorno en el 

que debemos movernos y 

salir adelante. La 

conservamos mientras 

actuamos conforme a 

ella, y ella se transforma 

durante la acción. Sólo en 

la acción se torna 

plenamente clara. Por 

eso, uno no puede 

enseñarla o incluso 

demostrarla fuera de la 

acción. A quienes actúan 

conforme a ella, sobre 

todo cuando lo hacen 

colectivamente, les 

resulta clara. Se 

desarrolla y se profundiza 

mediante la acción. 
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ACERCA DE LA MEDITACIÓN 

La meditación es simplemente ser, sin hacer nada; sin ninguna acción, ni pensamiento, ni 

emoción; simplemente eres. Y ese ser es una pura delicia. ¿De dónde viene este gozo cuando no 

haces nada? No viene de ningún lugar, o viene de todos. No tiene causa, porque la existencia en 

sí misma está hecha de lo que nosotros llamamos gozo. No necesita causa ni motivo. Para ser 

infeliz se necesita un motivo; si eres feliz, simplemente eres feliz, no necesitas razones. Tu mente 

trata de encontrar alguna causa porque no puede concebir lo que no la tiene, porque no puede 

controlarlo; con lo que no tiene causa la mente simplemente se hace innecesaria. Así que la 

mente va encontrando una u otra razón. Pero me gustaría decirte que siempre que eres feliz, lo 

eres sin ninguna razón; siempre que eres infeliz, tienes una razón para ello; porque la felicidad es 

la materia de la que estás hecho. Es tu mismo ser, es tu núcleo más profundo. El gozo es tu 

mismísimo núcleo. 

Mira los árboles, mira los pájaros, mira las nubes, mira las estrellas; y si tienes ojos serás capaz de 

ver que toda la existencia es gozosa. Todo es simplemente feliz. Los árboles son felices sin 

ninguna razón; no van a hacerte ni ministros ni presidentes y nunca van a llegar a ser ricos ni a 

tener ninguna cuenta en el banco. Mira las flores. Es increíble lo felices que son las flores sin 

ninguna razón. 

Toda la existencia está hecha de la materia que llamamos gozo. Los hindúes lo llaman 

satchitananda, ananda, 

gozo. Por eso no es 

necesaria ninguna razón ni 

ninguna causa. Si 

simplemente puedes estar 

contigo mismo, sin hacer 

nada, simplemente 

gozándote; sólo estando 

contigo mismo, 

simplemente estando feliz 

por ser, simplemente 

siendo feliz por respirar, 

por escuchar a los pájaros, 

sin ninguna razón, 

entonces estarás en 

meditación. La meditación 

es estar aquí y ahora. Y 

cuando uno es feliz sin ningún motivo, no puede contener esta felicidad. Se esparce a los demás, 

se convierte en un compartir. No puedes mantenerla, es tanta, tan infinita que no puedes 

abarcarla con tus manos, tienes que permitir que se esparza. Esto es compasión 

La meditación es estar contigo mismo y la compasión es el florecimiento de ese estar contigo. 
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DESPRENDERSE 

21 de diciembre de 1990 

El olvido es una disciplina espiritual y 

tiene que ver con seguir caminando. 

El elegido no se detiene en su éxito, 

sigue caminando inmediatamente, así 

dice el Tao Te King. Naturalmente, lo 

mismo se aplica también al fracaso y 

al deseo de ser recordado. 

También tienes que asentir si pareces 

encontrarte en una situación dudosa, 

y, después, seguir caminando. De 

forma inexplicable nos vemos 

implicados en circunstancias felices, y 

también, en circunstancias 

desfavorables. A ambas partes hay que asentir. Y renuncia a la pregunta de «¿por qué?», ya que 

cualquier respuesta es una huida ante aquello que es y que actúa. 

Bert Hellinger | Del cielo que enferma y la tierra que sana 
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HIGIENE DEL ALMA 

La higiene del alma es otra cosa que la 

higiene del cuerpo, pero están 

interrelacionadas. Parte de la higiene del 

alma es que ella se sepa parte de un todo 

más grande y que también lo reconozca. 

En primer lugar formamos parte de la 

familia a la que pertenecemos, luego del 

clan y de nuestro entorno. La lectura de 

este trabajo permite deducir que el alma 

va más allá de nosotros, que nosotros 

estamos en un alma y no que un alma 

está en nosotros. 

Por tanto, una parte de la higiene del 

alma requiere que nosotros nos 

integremos en esa alma más grande. Que, por ejemplo, aprendamos a entender que esa alma 

más grande nos dirige tanto hacia lo bueno como también, si no entendemos sus leyes o no las 

acatamos, hacia lo enfermo. 

Bert Hellinger | El manantial no tiene que preguntar por el camino 
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LA PERTENENCIA 

La pertenencia más profunda, la más importante, es la que nos une a nuestra familia. De ella 

provenimos. Ella es nuestra seguridad. Sobre todo de ella recibimos todo lo necesario para 

nuestra supervivencia. Y es en la familia donde también nosotros damos lo que otros necesitan 

para su supervivencia. Por tanto, para nosotros constituye la comunidad de vida en el auténtico 

sentido de la palabra: en ella recibimos la vida y en ella desarrollamos nuestras capacidades 

parala vida. 

Si no fue la familia de origen la que, una vez transmitida la vida, nos pudo ofrecer esta 

comunidad, otra familia –en un sentido más amplio de la palabra– habrá asumido ese papel. 

Más adelante, cuando hasta un cierto punto nos independizamos de nuestra familia, buscamos la 

pertenencia a una nueva familia, o bien una familia que nosotros mismos creamos con una 

pareja, o bien una comunidad similar a una familia. 

Independientemente de los objetivos de estas nuevas comunidades, lo fundamental para sus 

miembros, en todas ellas, es la pertenencia, la pertenencia segura. Una relación que ya no puede 

asegurar esta pertenencia se rompe, por lo que sus miembros buscan una nueva una nueva 

relación. La pertenencia es lo más importante. 

Sin embargo, esta seguridad de formar parte tan solo se da donde los miembros de la relación 

también fundamentan su unión en el amor, dando y tomando amor. Solo así tienen la sensación 

de seguridad, tan importante para su supervivencia. 

Bert Hellinger | Del cielo que enferma y la tierra que sana 
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MADURAR Y ENVEJECER 

Hay una gran diferencia entre madurar y envejecer, una enorme diferencia, y la gente siempre se 

equivoca. Creen que envejecer es madurar, pero el envejecimiento pertenece al cuerpo. Todo el 

mundo envejece, todo el mundo se vuelve viejo, pero no necesariamente maduro. La madurez es 

un crecimiento interior. El envejecimiento no es algo que tú haces, sino algo que sucede 

físicamente. Con el tiempo, cada niño que nace se hará viejo. La madurez es algo que tú aportas a 

la vida, surge de la conciencia. Cuando una persona envejece de una forma plenamente 

consciente, se vuelve madura. Envejecimiento más conciencia, experiencia más conciencia, es 

madurez. 

OSHO 
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YO SOY COMO TÚ 

¿Por qué eres diferente? Porque tienes padres diferentes a los míos, porque vienes de otra 

familia, porque quizás tengas otras creencias y esperes algo diferente y porque tu familia y tú 

tienes un pasado y un futuro diferente. Quizás también estén expuestos a otras amenazas de las 

que deban defenderse y protegerse. 

De la misma forma que tú eres diferente para mí, yo también soy diferente para ti. Y aún así nos 

parecemos. Porque percibo algo similar en mí, puedo empatizar con lo que ocurre en ti. Camino 

con tu movimiento. Te entiendo, aún sin ser como tú. Me entiendes aún sin ser yo. Siento que 

soy como tú, y tú sientes que eres como yo. 

En la medida en que permanezco en mi espacio de vida y tú en el tuyo, nos es fácil esa 

comprensión mutua. No hace falta que nos encontremos, ni vivir ni actuar juntos. Pero cuando 

entro a tu espacio de vida, incluso cuando soy invitado, abandono el mío por un tiempo. 

Entonces tu espacio se convierte también en el mío. ¿Cómo debo comportarme para que 

percibas que te respeto a ti y que respeto tu espacio de vida, para que percibas que sé que “Yo 

también soy como tú”? 

Siento como tú. Pienso como tú. Venero lo que tú veneras. Tomo lo que tú me ofreces. Me 

enriquezco a través de lo que es importante y valioso para ti. ¿Pierdo así algo de mí? Al contrario. 

Soy más de lo que era. 

Bert Hellinger | Mística cotidiana 
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VEN Y PERMANECE 

¿Qué esperamos sobre todo que venga y permanezca? También podemos preguntar: ¿qué es lo 

permanente cuya venida 

esperamos? Pues todo lo 

que percibimos, interna y 

externamente, cesa. Todo 

lo que hemos ansiado 

hasta ahora y que también 

hemos recibido, a veces 

con profunda felicidad: 

también eso se desvanece. 

Mucho ya se ha 

desvanecido así para 

nosotros. Lo que en el 

momento todavía existe 

para nosotros también se 

desvanecerá, como 

nosotros mismos, según 

parece, en la muerte. 

Pero todo eso sólo puede desvanecerse porque algo de ello permanece. Permanece algo que 

actúa detrás, oculto para nosotros, algo que se renueva constantemente en él. Permanece 

evidentemente igual a sí mismo, aunque en una forma que se nos aparece mutada. 

Sólo podemos atrapar eso permanente de manera imperfecta y sólo en nuestro espíritu. Nos es 

vedado apropiarnos de ello o incluso hacérnoslo útil. 

Pero es eso oculto lo que nos atrae profundamente. Sobre todo porque lo vivimos al mismo 

tiempo activo en nosotros y en movimiento, porque lo intuimos en nosotros como nuestro fondo 

primigenio tanto más allá de nosotros y al mismo tiempo en nosotros y encarado a nosotros. 

Si nos vivimos unidos a este fondo primigenio espiritual, nos sentimos uno con algo espiritual que 

permanece igual en todo lo que viene y se desvanece. ¿Cuán igual? Encarado al mismo tiempo a 

todo, encarado en permanencia de tal manera que, ocurra lo que ocurra con lo perecedero, sólo 

perezca algo transitorio. Pero lo esencial, lo espiritual permanente, sigue existiendo igualmente 

en cualquier cambio, pues ¿cómo podría perecer también como algo permanente? 

A la inversa, si afrontamos espiritualmente eso permanente incluso donde nos sabemos 

perecederos, donde tememos perecer, si lo ansiamos y lo vivimos presentes en el recogimiento, 

si lo vivimos a la vez como por venir y permanente, nos sabemos permanentes en lo perecedero, 

esencialmente permanentes, ocurra lo que nos ocurra. 

¿Adónde va, pues, nuestro ruego cuando decimos: «Ven y permanece»? A eso espiritual infinito, 

en donde también nosotros nos vivimos ya espiritualmente, nos vivimos espiritualmente 

permanentes. En donde nos vivimos infinitamente permanentes, también en lo aparentemente 

transitorio e infinitamente somos uno con ello, porque nos lo llevamos a ese movimiento 

espiritual. 

Bert Hellinger | Pensamientos de realización  
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LO OTRO 

 

Lo otro soy yo. Sólo es lo otro y ajeno a mí, mientras yo no lo perciba ni reconozca como una 

parte de mí mismo. ¿Qué puede estar realmente fuera de mí en el mundo, cuando todo me 

atañe a su manera e influye en mí (aunque a veces desde lejos), y cuando yo también formo 

parte de la plenitud de su existencia por mi propia existencia? 

Mientras lo otro permanezca ajeno a mí y yo lo mantenga alejado, desconfíe de él, lo tema, 

excluya o incluso quiera deshacerme de ello, seguiré siendo menos, más liviano, estrecho, 

cerrado y pobre. 

La aquiescencia a lo otro es la aquiescencia a la plenitud. Obliga a abrirse a un amor diferente y 

más grande, a la amplitud, a la modestia, a un aprendizaje siempre nuevo. La aquiescencia une. 

En ella encuentro mi plenitud, la felicidad plena, la entrega que me sostiene y en la que estoy 

recogido. Sólo en ella soy del todo humano. 

 

Bert Hellinger | Pensamientos en el camino 
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LA OBSTRUCCIÓN 

Por una obstrucción se detiene un movimiento. La obstrucción se manifiesta cuando queremos 

alcanzar una meta con excesiva premura o porque esa meta no nos corresponde o porque nos 

faltan o se han acabado nuestras fuerzas. 

Entonces la obstrucción nos obliga a parar y nos da la posibilidad y el tiempo de 

- verificar la meta, 

- concentrar nuevas fuerzas, 

- encontrar quizás aliados, 

- esperar el momento propicio, 

- proceder en sintonía con otros. 

A veces, también basta con esperar a que la obstrucción desaparezca por sí misma, pues la 

espera del momento oportuno la debilita y le hace perder fuerza. El tiempo trabaja en contra de 

la obstrucción y a favor del movimiento adecuado. 

Si reconocemos a la obstrucción, si incluso contemporizamos con ella, en ocasiones se alía con 

nosotros y se convierte en centinela del éxito. Con esta perspectiva, algunas veces incluso 

podemos saludarla desde el mismo principio. 

Bert Hellinger | Pensamientos en el camino 
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CUANDO UNA PERSONA RECONOCE UNA IMPLICACIÓN, ¿ESTÁ LIBRE O NO? 

No, no está liberada. Creer eso sería soberbia. La implicación consiste sobre todo en que yo soy 

arrastrado a los destinos de otras personas que han vivido antes que yo sin que yo lo sepa. 

Cuando yo descubro la implicación, por ejemplo a través de las constelaciones familiares pero 

también de otra forma, yo puedo salirme de ella, pero sólo parcialmente. Porque esta separación 

es un proceso de purificación y éste es parte de mi vida. Por lo tanto la idea de que me puedo 

liberar totalmente de ella es una ilusión. Porque yo me pregunto: ¿qué hace una persona cuando 

es totalmente libre? Está suspendida en el aire y no tiene ningún beneficio. Sin embargo, 

tomando conciencia de que uno forma parte y entregándose a ese proceso y vivenciando esa 

purificación uno logra sentirse feliz. No nos hace libres en ese sentido pero nos hace más 

grandes. 

Bert Hellinger | El manantial no tiene que preguntar por el camino 

 

 


