
Vengo a encontrarme con las partes
excluidas de mí mismo. A entrenar mi mirada
para saber discernir entre sombra y luz
y finalmente, a juntar ambas en mi comprensión.

A recordar, que en un inicio,
dos energías en mi se han unido,
para configurarme en un solo corazón.

Ordenar, del latín “ordo”, significa colocar las cosas en su
lugar correspondiente. La raíz indoeuropea “ar” expresa
mover o ajustar.
Entonces podríamos definir ordenar como mover las cosas
para colocarlas en su justo lugar.
Si partimos de esta premisa, podemos deducir que, pase lo
que pase, siempre podremos volver a encontrar el lugar fun-
damental al que cada cosa pertenece y comenzar de nuevo.

El orden se construye y se deconstruye siguiendo el movi-
miento de la vida. Volver a un orden fundamental significa vol-
ver a entrar en el  flujo de la vida allí donde alguna vez quedó
interrumpido.

Al ordenar actuamos en consonancia con el funcionamiento
natural del organismo, volviendo a confiar en nuestra capaci-
dad de autorregulación para responder de manera eficaz ante
los estímulos que nos proporciona la vida comprendiendo que
esta capacidad natural de autorregularnos, pudo quedar alte-
rada a consecuencia de experiencias vividas que provocaron
estados de confusión y de desorden a lo largo de nuestra his-
toria personal.

Ordenar requiere un proceso profundo e implica tres movi-
mientos básicos.

Revisar nuestra historia de vida y nuestro momento presente.
La revisión requiere coraje para tomar conciencia de las ex-
periencias vividas, dando un lugar esencialmente amoroso a
las vivencias dolorosas y traumáticas.
El proceso de revisión, posibilita adquirir las comprensiones
necesarias que nos permitirán recuperar la energía y el espa-
cio entregado a otros. Descubrir todo aquello que por amor
hemos hecho nuestro. Fidelidades, creencias, permisos, de-
rechos, deberes, todo aquello que hemos aprendido para so-
brevivir y ser amados. 

Soltar, dejar ir emociones, pensamientos y memorias alma-
cenadas en nuestro interior y que han formado parte de nues-
tro pasado. 
Tirar cosas es una especie de exorcismo. Aunque el orden

implica también amar lo que dejo ir. Cuando algo no es mi-
rado y no puede hacer su papel, le negamos el valor de su
existencia y entonces persiste a nuestro lado buscando ser
reconocido.
Todo lo vivido ha tenido un sentido y una utilidad y ha con-
figurado nuestro camino.

El sufrimiento es exponencialmente sabiduría. Del dolor
aprendo a explorar nuevas posibilidades y del amor cojo la
fuerza necesaria para vivir. Soltar abre la puerta a aceptar
a decir Si a todo tal y como ha sido.

Redefinir nuestra historia dando buen lugar a todo lo vivido.
Agradecer para seguir aprendiendo.
Revisar y soltar nos ofrece el espacio de libertad necesario
para redefinirnos a nosotros mismos y reexplicar nuestra
historia de vida dando un nuevo rol a aspectos internos y
reformulando nuestra experiencia de una manera mas au-
téntica. 
El orden a este nivel implica el discernimiento para poder
sumar positivo, sumar lo que si y restar negativo, soltar lo
que no. Descubrir lo que si que es nuestro, lo que si tene-
mos, nos hace abundantes, llena nuestro propio vacío y nos
permite generar más.

Para poner orden tenemos que acudir a nuestro corazón, él
es la herramienta fundamental y la puerta de entrada.
En el corazón somos capaces de conectar con la energía
del Amor, energía de neutralidad que permite que todo se
manifieste, que todo se experimente.

Nuestro corazón es capaz de decir sí a todo tal y como ha
sido, de asentir con expectación a toda experiencia sin jui-
cio, nos ayuda a aceptar la totalidad de la experiencia vol-
viendo a restablecer el amor allí donde quedó interrumpido;
porque más allá de lo vivido, de nuestro sufrimiento, de
nuestras creencias y de nuestra propia mente, nuestro co-
razón pide, anhela, volver al orden fundamental.

La Mirada Sistémica nos eleva a la dimensión del Amor,
ya que nos acompaña a incluir en nuestro corazón todos
los aspectos de nosotros mismos, todas nuestras experien-
cias vividas, y a todas las personas implicadas, devolvién-
donos a todos, en lo más íntimo, a nuestro lugar originario,
a nuestro justo lugar.

De esta manera se restituye el equilibrio entre el tomar y
el dar. Nuestro corazón, otra vez abierto y receptivo, puede
volver a tomar y a generar posibilidades de dar; y es así,
como retornamos nuevamente al flujo de la vida. 
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Ordenar nuestro espacio interno


