ALGUNAS PAUTAS PARA LOS REPRESENTANTES

”El fondo neutro y luminoso de la consciencia nos ofrece el espacio necesario para observar
los acontecimientos mentales, en lugar de permanecer a su antojo, y luego crear las
condiciones para su transformación” Mathieu Ricard

-

-

-

Abandonar toda posición racional y dictada por el Ego (buscar claridad interna y no
respuestas exteriores)
La co-inteligencia del sistema representado, libera informaciones al servicio de tomas
de consciencia que aportan sentido al tema constelado o liberan patrones que
podrían estar anclando o interfiriendo sobre las alternativas de solución.
Recordemos que el más mínimo contacto con un punto ciego, sistémicamente
desencadena lo que podría denominarse un “big bang”, transformador del espacio
interior de nuestro consultante. Transformador de los seres de su sistema y nosotros
facilitadores y representantes estamos dando “LUZ” a los seres de los sistemas a los
que pertenecemos.
Aceptar que estamos entrando a un ESPACIO TIEMPO PROPIO DE LA CONSTELACION,
muy diferente del espacio tiempo propio a nuestra cotidianidad en el cual:
.. el tiempo está contenido en un instante
.. el tiempo esta plegado como un acordeón de pliegues invisibles (de allí la
percepción y lectura que pueda tener el representante sobre el sistema desplegado)
.. Trabajamos dentro de un orden “implicado” y no explicado (por ejemplo el orden
racional en el cual hablamos, nos desenvolvemos, explicamos: causa-efecto), el
orden “implicado” esta por fuera del orden lineal, porque no tiene una sola fuente de
información, se alimenta de “múltiples bucles de retroalimentación “

¿Cómo influye todo lo anterior sobre el representante?
-

-

debe estar dispuesto a ver, recibir, entregar… sin preguntarse por qué ? simplemente
dejarse llevar hacia una postura interna “fondo neutro y luminoso de la consciencia”
que le permita expresar sus percepciones sin los parásitos de su propio Ego, dentro
del ESPACIO/TIEMPO contenido en el elemento que ha aceptado representar,
mantener la vibración interna exclusivamente dentro de ese ESPACIO/TIEMPO, le
evita “contaminarse” de las percepciones de otros elementos desplegados
le facilita conectarse y expresar el bucle de retroalimentación que es el propio al
elemento que está representando

¿Cómo se reflejan estas explicaciones al momento de vivir la representación?
El representante, entra en su “espacio vacío”, restituye sus percepciones desde él mismo,
una vez hecha la restitución se mantiene en el ESPACIO/TIEMPO que le corresponde al
elemento que representa y evita estar levantando la mano para seguir ofreciendo
percepciones, las percepciones que le sigan llegando las ofrece en SILENCIO y al ritmo de su
respiración vuelve y se mantiene en el “fondo neutro y luminoso de la consciencia”, así

contribuye a crear “las condiciones” que van a favorecer la transformación del elemento
que representa y por ende del sistema desplegado
Al respetar ese tiempo contenido en un instante, el despliegue se va ajustando al ritmo que
le imprime el facilitador conforme al tema planteado por el consultante
RESULTADO: constelaciones muy condensadas, menos largas en tiempo real, el consultante
esta más solicitado e implicado, los representantes y los asistentes han podido
experimentar beneficios más o menos concretos en algunas oportunidades

