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Mayda Vianey Chiquito 

Grupo 4 

Síntesis de la Clase 

Dinero, Abundancia y Éxito 

La importancia de la madre para una vida exitosa; En la constelaciones familiares está muy 

estrechamente conectado a  nuestra  madre, porque ella es la primera persona exitosa en 

nuestra vida junto a nuestro padre nos la dio.  Dado que estamos vivos. Ella es la vinculación 

entre el éxito, la prosperidad y la vida. La vida es un éxito en esencia, porque estamos vivos y 

podemos gozarla.  

Dinero, madre y vida son energías equivalentes. 

Como tratamos a la madre, así nos trata la vida y el dinero. 

La madre está al servicio de la vida y vera con buenos ojos cuando nuestro quehacer 

profesional este también al servicio de la vida. Ella nos da su bendición para el éxito cuando la 

miramos; reconocemos lo que nos ha dado. Le damos las gracias por habernos dado la vida y, 

con todo esto, la honramos. 

También necesitamos la energía y la fuerza de nuestro padre; el representa el mundo, el ir al 

mundo con compromiso, persistencia, responsabilidad, entrega. Su energía nos apoya para dar 

lo que se necesita dar  a cambio del éxito: trabajar, hacer, actuar. Y por todo esto también lo 

honramos, vivo o muerto, conocido o desconocido. Con estos dos pilares detrás de nosotros, 

apoyándonos, bendiciéndonos, nos encaminamos hacia el éxito a través de nuestras acciones 

y nuestros diversos quehaceres, y con ética, donde lo que le pasa al otro no importa. 

El éxito y la prosperidad también tienen que ver con otros factores; la familia, los valores, las 

creencias y las imágenes que nos enseñaron en relación con el dinero, el éxito y la 

prosperidad. Todo lo registramos en la infancia, por un lado; y por otro lado, forjando 

lealtades invisibles e inconscientemente hacia  miembros de nuestro clan familiar, al cual, 

muchas veces, ni siquiera conocimos. 

Un problema en lo referente al éxito y a la prosperidad es que existe confusión sobre el 

concepto de éxito. El éxito tienen tres dimensiones; dinero, prestigio y reconocimiento de los 

demás, y la satisfacción de lo que uno hace. Para esto, es necesario descubrir lo que te 

apasiona, hacerlo y recibir dinero por ello. 

¿Qué tiene que ver el dinero con Constelaciones Familiares? El dinero tiene que ver con la 

lealtad a la familia. La mayoría de las personas no nos permitimos tener mayor éxito en el 

trabajo, en la vida profesional, o nunca tenemos dinero, o si lo tenemos, no logramos gastarlo 

con placer; si nuestros padres, abuelos y demás ancestros, tampoco se lo permitieron. 

Muchas creencias limitantes se originan en la infancia, otras vienen de generaciones atrás y 

están grabadas en la conciencia familia la libertad que tenemos exige que aguantemos el 
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sentirnos culpables. ¿Ahorrar dinero, o hay que gastarlo? El dinero es energía y se llama 

moneda corriente porque cuanto más rápido corre, más rápido vuelve. Lo mismo las cosas que 

guardo en mi casa, es energía que está estancada. es porque pienso que no voy a volver a 

tener, porque pienso que no soy lo suficientemente prosperar. 

El dinero, es energía y puede no estar disponible por diferentes motivos:   

 

 Asumir deudas familiares que no nos corresponde llevar, por no haberlas causado. 

 No permitirnos prosperar por fidelidad a una familia en la que no hubo prosperidad 

económica en el pasado.  

 No poder tomar al padre o madre biológicos.  

 Representar a una pareja anterior de la generación de los padres, abuelos, bisabuelos, 

etc... Hace que se busque el fracaso.  

 Estar "sin energía”.  

 No honrar al país de origen, ya que es sinónimo de no poder tomar y honrar a la madre 

y a los antepasados. La mujer devuelve a su familia lo que ha recibido generando 

familia, es decir, teniendo descendencia y el hombre generando trabajo allí donde se ha 

criado. Cuando alguien emigra, el rechazo al país de acogida, lleva al fracaso. En este 

caso es importante decir al país de origen: "dejo contigo la pobreza y la falta de 

prosperidad...." y honrar y respetar al país de acogida.  

 Culpa propia no asumida.  

 Conflictos emocionales.  

 No se quiere conseguir, por creencias erróneas. Ejemplos: el dinero me va a convertir en 

alguien "superficial", alejará de mí a las personas honestas, Son creencias que rechazan 

la prosperidad económica. 

 

 Brigitte Champetier de Ribes dice que el dinero es una energía de agradecimiento, nos llega 

cuando hemos producido algo que sirve  a otra persona. Representa devolver lo que hemos 

recibido. 

La persona agradecida es alguien que va atraer el dinero, la abundancia. 

Ordenes de la abundancia en constelaciones familiares. 

1er. Agradecer: agradecimiento a la vida, cuando estamos agradecidos con la vida tal y como 

es ahora. Alguien que este con rencor en la vida, con disgusto con la vida que le toca. 

2do. Aceptar todo como es. Tomar todo como es, tomar a todas las personas como son, 

formar parte del movimiento de la compensación de la vida, equilibrando el dar y tomar. El 

dinero que recibimos es la compensación a nuestro buen dar. El buen dar empieza con los 
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padres: cuando « tomamos » a nuestros padres, o sea, cuando aceptamos recibir 

incondicionalmente todo lo que nos dieron nuestros padres, necesitamos devolver, por 

agradecimiento, pero a los padres no les podemos devolver lo mucho que nos han dado, por lo 

que instintivamente nos giramos hacia los demás, pareja, trabajo,  y a ellos damos lo que 

tomamos de los padres. Esto es el buen dar. Y el entorno nos lo compensa y agradece con la 

abundancia. 

Tomar a la madre es contactar con el éxito y el dinero. 

Tomar al padre nos abre a la fuerza de la realización profesional 

Tomar a ambos a la vez permite que el éxito profesional fluya en nuestras vidas. Y este éxito 

está unido a la prosperidad económica. 

Tomar sólo un poco a los padres tiene como consecuencia no ser capaz de dar mucho a los 

demás, y por lo tanto la respuesta del universo será también pobre, mezquina. 

Tomar a todos como son significa tomar a todos los excluidos, rechazados, perpetradores y 

despreciados, de las dos ramas, que los conozcamos o no. 

Tomar a todos como son significa también querer a la gente difícil de nuestra propia vida, a los 

perpetradores económicos, a los prepotentes, a los tiburones y usureros, etc. y agradecerles 

ser como son. 

3er orden. Aceptar a la madre. 

Tomar a la madre es contactar con el éxito y el dinero. Aceptar el arquetipo de la madre, 

cuando has sanado tomas tu patria, al planeta. 

4to. Orden aceptar al padre. 

Tomar el padre permite estar en la fuerza del trabajo en la realización profesional y al aceptar 

a ambos padres es lo que permite la abundancia. 

El padre es quien protege. 

5to orden;  Estar en el orden en el sistema; estar bien ordenado. Si tu no respetas a los que 

vinieron primero que tu estas en desorden, me pongo por encima del otro salvándolo. No 

exigir algo que no nos corresponde como una herencia. 

6to orden: Equilibrio entre dar y recibir, es una respuesta. Para el universo si nosotros amamos 

a la gente difícil, respetamos a los incorrectos, a los violentos, a los corruptos, a los egoístas, es 

lo que más va agradecer el universo y nos los va mostrar con abundancia. Es la clave de la 

abundancia. 

7mo. Sensación de satisfacción con la vida. 

Con la gente que no es de nuestra familia, podremos llevarnos bien con nuestros compañeros 

de trabajo. Es un espejo. 
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En asunto con las deudas e hipotecas es el modo sistémico de pagar la deuda de algún 

ancestro. A veces es nuestra pero también puede ser de otros. 

Dar gracias a la vida, gracias por lo que hay, tomar a los padre, aceptar todo como es la clave 

para aquellas personas que están muy enfermas. 

Todos los problemas que tenemos en la vida  reflejo de algo de atrás, un desorden, una 

tragedia no asumida, inconscientemente tenemos los mismos sentimientos de esas personas 

(odio, o aceptar a los padres, enfadados con la vida) justo la actitud de que el universo no sea 

abundante con nosotros. 

La mejor ayuda es poder mostrar a esas personas cual es el problema, para cambiar la actitud 

hacia la vida. Se manifiesta el movimiento del espíritu. 

Cada vez que se produce una reconciliación se produce una sanación en la vida cotidiana.  

Las crisis son necesarias en la vida que exigen salir de un viejo orden, para entrar a un nuevo 

orden. En la humanidad exige cambios profundos. 

Todos estamos en la resonancia, alguien con la frecuencia más alta, afecta más a los que 

tengan frecuencia más baja. 

Se está gestando un nuevo modo de vivir, de sentir, de cambio de conciencia. Hay mucha 

gente en la dinámica de otra cosa. 

Hay raíces sistémica que hacen que uno le toca lo que le toca.. Hay que tener conciencia de 

mucha humildad, de mayor solidaridad, y entre todos estamos resonando. 

El dinero con conciencia es una energía muy fresca, vital de puro agradecimiento de alegría de 

vivir, permite vivir, las personas con penurias no ven el dinero con amor, han abandonado el 

sentimiento de gratitud hacia la vida, ya no tienen respeto por el dinero, hace que el dinero se 

aleje. 

Dinero con conciencia, vivir con conciencia la vida es como es y agradezco lo que tengo, 

agradezco estar vivo, agradezco estar al servicio de la vida, servir, ser útil la vida me lo 

agradece. Estoy en el disfrute de la vida, de lo que puedo compartir. 

Para vivir bien es el constante dar y recibir. Sea lo que sea que has decidido dar por lo que has 

recibido. 

Comprender que mi vida está bien tal y como es. Es la base de constelaciones. 

Aceptar y tomar a mi madre y a mi padre, respetar el orden de los que llegaron antes, dar y 

recibir. Agradecida a la vida por esta experiencia de vida. 

Tomando como referencia lo que se desarrolló en la clase y del video de Brigitte Champetier. 

Ordenes de la abundancia. 

 

 


