
Pautas e ideas para mejorar tu estabilidad
emocional y mantener el equilibrioN
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LAS LEALTADES
FAMILIARES

Este mes:

17



Te doy la bienvenida      

Maria Elena Pàmies Lafuente

Mujer, madre e hija.
Curiosa innata, aprendiz de todo
perfectamente imperfecta
(Yo también hago lo que puedo)

CLC (Certified Life Coach)
Thetahealer y consteladora

 
"Dicen que soy la viva imagen de mi abuela"
"Todas las mujeres de mi familia padecemos de lo mismo"
"Siento que nunca fui importante para mis padres"

¿Alguna de las frases anteriores encaja contigo?
Los vínculos profundos que nos unen a nuestros ancestros a veces
nos conducen a repetir patrones, a comportamientos que no tienen
explicación racional. O a seguir esperando que mamá me ame.
Ahí hay mucho que comprender, mucho que honrar y una gran
oportunidad para aprender y hacerlo distinto.

Todo tiene un porqué y, sobre todo, un PARA QUÉ.
Permíteme que te cuente                   



¿Qué son las lealtades familiares?      
La familia tiene memoria.

Jung hablaba del inconsciente colectivo como una base de datos heredada. 
Una especie de nube de información donde se almacena la esencia de nuestra
experiencia como humanidad y que todos tendríamos en el inconsciente.

Lo mismo sucede con nuestro sistema familiar. Hay una consciencia colectiva
familiar que nos une y permite que compartamos una cierta información.

¿Para qué? 
¿Cuál es su finalidad? 
                                       

                                       Asegurar la supervivencia del clan
                                       Protegernos



Pongamos ejemplos      
La madre fue infeliz en el amor y las hijas repiten esa infelicidad con fracasos de pareja
(El mensaje de lealtad es…Si mamá no fue feliz, nosotras no tenemos derecho a serlo).

No cambiar tu lugar de residencia para no causarles penas  a tus seres queridos

Dejar tu sueño de ser artista por miedo a ser rechazado. Decides continuar con la
tradición familiar y dedicarte a lo mismo que tus padres o abuelos

Si alguien da mucho y no recibe tanto, se genera una deuda.
         Si alguien gana dinero o afecto a costa de otros, les debe.
         Si alguien pierde algo (amor, dinero, posición o estatus)
         para que otros generen, le deben.
         Si esta persona no paga la deuda, sus descendientes lo harán



Las constelaciones familiares     
Una dinámica muy potente para devolver el equilibrio al clan son las 
Constelaciones Familiares.  Aunque el nombre te lo parezca, esto no va 
de astrología, sino de la memoria familiar de la que hablábamos antes.

Estas dinámicas facilitan que el subconsciente familiar se haga consciente
y, desde ahí, pueda ser comprendido y sanado.
¿En qué consisten? Es más fácil vivirlo que contarlo.

Como facilitadora de constelaciones familiares, te invito a que me contactes para
que te lo pueda explicar con detalle. Seguro que te fascinará tanto como a mí.

Bert Hellinger, su creador, descubrió que la mayor parte de los conflictos
familiares se debían al incumplimiento de lo que él denominó los Ordenes
del Amor. Tres normas necesarias para el equilibrio del sistema familiar: 



Los Ordenes del Amor     
La pertenencia

Todos los miembros de una familia tienen el mismo derecho de pertenencia. Es un derecho
que no se puede impugnar. No hay grado de pertenencia superior o inferior. El simple hecho
de nuestro nacimiento (hasta debería decir concepción) nos da un lugar en la familia.

Un padre que abandona a sus hijos no puede ser tratado como si no existiese.
Un bebé fallecido (o un aborto) debe ser reconocido -no olvidado- porque es parte de la
familia, aunque fuese solo durante unas horas.

Si esta norma (o cualquiera de las siguientes dos) no es respetada, de alguna manera va a
aparecer un desequilibrio en el sistema. Algún miembro (de una generación posterior) va a
comportarse de manera que lo haga evidente.

                   



El orden (la jerarquía)

El orden sistémico respeta el orden cronológico. Así los padres vienen antes que los hijos. 
El primer hijo viene antes que el segundo y así sucesivamente. Un primer cónyuge guarda
 su lugar de primer cónyuge, incluso si no es ya el cónyuge actual.

Cuántas veces no se respetan (o se olvidan) 
las primeras parejas.
Cuántas veces se invierten los papeles 
y los hijos hacen de padres de sus propios padres, 
o nos creemos superiores (mejores) que ellos. 
Eso es una falta de respeto al sistema.

                   



El equilibrio entre dar y recibir

Las relaciones humanas se equilibran según un intercambio equitativo entre dar y recibir. 
La perpetuidad de una relación es condicionada por la igualdad de este intercambio. 
Entre padres e hijos el intercambio se hace de manera diferente: los padres dan la vida al
hijo, el hijo recibe la vida de sus padres. Cuando el hijo se vuelva padre dará a su vez a sus
hijos, que tomarán. Así, el intercambio entre padres e hijos se equilibra.
De otro modo, los hijos siempre recibirán más de sus padres de lo que les dan, ya que de
los padres han recibido la vida y eso es imposible de devolver.

 ¿Y cuando no tenemos hijos? 
Entonces es importante hacer algo bueno con nuestra vida 
que enriquezca nuestro entorno. 



"¿Por qué tuve una infancia tan solitaria?"
"Siento que mis padres no me amaron. Nunca estaban por mí"

Solo podemos dar de lo que tenemos

Nadie puede dar lo que no tiene.
Si te pido naranjas y no tienes, no me puedes dar. Evidente ¿verdad? 
Igual pasa con el amor, con el afecto. Si mamá no recibió atención de sus padres, no
puede dártela, porque no sabe hacerlo. Si papá nunca te abrazó, tal vez fue porque de
pequeño nunca fue abrazado. ¿Has pensado eso alguna vez?
Si tu madre no se amaba a ella misma, ¿cómo te va a enseñar a amarte? ¡No sabe!

Entonces, deja de pedirles lo que no tienen. Deja las rabietas infantiles. 
¿Sigues enfadado por lo que no te dieron? ¿Acaso no has crecido?    

Es momento de responsabilizarte de tu vida



¿Qué significa sanar la relación con papá y mamá? ¿De qué sirve eso?
Significa aceptarles y honrarles completamente, tal como son.

Si no sanas esa relación no respetas la jerarquía (el segundo Orden del Amor de
Hellinger). Si sigues esperando que te den lo que no pueden darte, o sientes aun
rabia o enfado por lo que sea que sucedió, te quedas en el pasado, en tu infancia.
Como mucho , en tu adolescencia. 
Desde ahí, no puedes relacionarte como adulto en un mundo de adultos.

Serás una criatura con dificultad para formar tu propia familia.
O te costará tener éxito en tu vida profesional.
O te sentirás a la deriva, sin rumbo. Sin un camino claro a seguir.
Sanar esta relación es un acto de liberación para ti. 
Un paso enorme -necesario- para poder dirigir tu propio destino. 

Sanar la relación con mamá y papá



Te he hablado en otras ocasiones del poder de la palabra escrita.
Un excelente ejercicio para sanar la relación con mamá y papá es escribirles una carta.
Es igual si ya no están en esta vida, es tu subconsciente quien lo va a recibir y sanar.  
Tampoco es necesario que la envies. Esto es para ti. 

Cartas de sanación/liberación

Escribe a mano
Tómate tu tiempo. Hazlo a conciencia
Cuando termines, lee la carta dos o tres veces
Después guárdala contigo o quémala (que tu intuición decida)

En las siguientes páginas te muestro dos ejemplos de cartas. 
Puedes copiarlas o inspirarte en ellas para crear tu propia versión.



“Yo  (tu nombre completo) te escribo a ti, (nombre de tu madre) para sanar
nuestra relación.

A partir de hoy dejo de juzgarte y de recriminarte nada. En su momento hiciste
lo mejor que supiste y pudiste. Hoy tomo las riendas de mi vida y me
responsabilizo por ella.

Te doy las gracias por darme la vida. Perdóname por no saber ver que tú
también tienes tu historia, tus miedos y tus propias heridas.

Te agradezco por las experiencias (por las que hubo y las que no). 
                            Todo eso es parte de lo que soy hoy. 

                            Te amo, te respeto y te acepto en mi corazón tal como eres,
                             sin expectativas, sin esperar que cambies. 
                             Te honro, y contigo honro también a todas las mujeres 
                             de mi linaje.                            
                                                                                 Gracias, mamá”



“Yo  (tu nombre completo) te escribo a ti, (nombre de tu padre) para
sanar nuestra relación.

Te miro y veo a todos los hombres que te anteceden. LOS HONRO.
Te miro y veo tu historia. LA ENTIENDO.
Te miro y veo tus duelos, tus heridas. LAS COMPRENDO.
Te miro y veo tus imposibilidades. LAS SANO EN MI CORAZÓN.

Te respeto y te acepto tal como eres, sin expectativas, sin esperar
que cambies. He dejado de juzgarte. He dejado de pedirte lo que
ahora sé que no puedes darme. Te amo, papá.
                    
                 Gracias, papá, porque también de ti me vino la vida”



Un nuevo espacio donde podrás encontrar información complementaria 
para ampliar el tema tratado este mes

 

   Bibliografía recomendada para

Añado este mes filmografía
(con permiso de NETFLIX) 



Si quieres constelar (así se le llama al hecho de realizar una constelación), escríbeme.
Te contaré con detalle -y sin compromiso- cómo puedes hacerlo.

¿Qué puedes sanar?
Conflictos de pareja
Bloqueos con el dinero/la abundancia
Falta de motivación (desinterés)
Ansiedad y excesiva preocupación por el futuro
Dificultad para avanzar en la vida

¿Cómo?
Se puede constelar presencialmente o a distancia
en grupo o mediante dinámicas individuales.

                                     Sígueme en redes sociales: pronto publicaré más sobre este tema

Si te interesa saber más



website: www.imparavles.com
email: mariaelena@imparavles.com

instagram: mariaelenapamies
linkedin: Maria Elena Pàmies

whatsapp: (+34) 626 333 855
telegram: @imparavles

Más información en: 
https://linktr.ee/imparavles

Comparte, comenta y disfruta  IMPARAVLES, tu revista


