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Si lv ia  Bachur
En esta sección, cada mes entrevistaremos a una

de las colaboradoras. Esta vez entrevistamos a

Silvia a través de estas 10 preguntas:

1-¿Cómo te diste cuenta que este trabajo que

realizas es tu camino de vida?

Cada uno de nosotros tenemos distintos

momentos en el cual comenzamos a hacernos

preguntas y luego sin darnos

cuenta,comenzamos a escuchar nuestro corazón

y comenzamos hacer distintas herramientas.

2-¿Crees que la sociedad, a nivel

mental/emocional, está sufriendo un cambio del

cual aún no somos conscientes?

"El cambio es constante y yo lo que trato es de acomodarme a los cambios"

ENTREVISTAS A LAS COLABORADORAS
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Yo creo que la vida Es y siempre Es. 

Nos tocó este momento y esta vida,creo que lo único importante es Aceptar todo! Como es lo que

fue nos trajo hasta aquí. ¡Dar gracias y seguir!

3-¿Hubo algún hecho en concreto que te impulsara a cambiar la forma de percibir la Vida?

Creo que ninguno y todos, el cambio es constante y yo lo que trato es de acomodarme a los

cambios.

4-¿Podrías relatarnos, evidentemente sin dar ningún dato personal, alguno de tus trabajos que te haya

impactado?

Cada constelacion realizada es un movimiento que se realiza y podemos ver o no accionar, seguro

que sí, con lo que se haya hecho.

5-Cuando realizas una constelación, ¿qué sientes? ¿Cómo sabes qué has de preguntar a cada persona?

A la constelacion llegamos con respeto y con humildad y en último lugar para que cada una tenga

permiso de sus ancestros y por medio de la energía poder mirar con mis guías, mi vacío y mi

escucha activa poder guiar al constelado si es que él está disponible para hacerlo.

Silvia Bachur



Hola, yo soy Silvia y desde mi comienzo de vida miro hacia atrás y encontré esta técnica

terapéutica: las constelaciones. La cual me decía que podía eliminar miedos, carencias,

destinos difíciles, enfermedades... 

Todas las tensiones del presente que se originaban y venían del pasado, igual que todos los

acontecimientos de historias familiares. Ahí me dije: el alma como mi vehículo. Esto me hizo

llorar, dejar, volver, entender, quedarme. Cada cosa pasó, en el momento que tenía que ser.

Fuí a lugares muy recónditos de mi inconsciente, me acerqué a mis ancestros hasta que un

día dije: "ya Silvia, ellos están irremediablemente unidos a esa lealtad invisible que tiene un

sistema y yo como ser humano tengo que tomarlos". 

Primero miré mi cuerpo, qué sentía. Busqué en mi infancia, conocí mi árbol, recordé y sentí

lugares de abandono. Cada grupo así como un país, organizaciones, tribus... también tenían

eso. Yo lo que sentí es que me comencé a transformar, a mirar, a dejar que cosas que

sucedieron y sucedían tenían un sentido. Dije "me dio luz". Mi propia historia, llegaron

primero e hicieron lo que pudieron. Aceptar cada cosa que viví y me trajo hasta aquí hoy.

Y ahí dije "donde fue, voy a tomar lo mejor". Y trato de hacer algo bueno, distinto, con eso

que fue, ya que sin orden no hay posibilidad. 

Primero comencé por  mi primer orden: miré la pertenencia en mi cuso y sí, todo tiene

derecho a pertenecer. Pude encontrar en un árbol excluídos en mi familia y eso fue un flash.

Observé, conocí, inquietudes, cosas que vivían... Realmente fue muy movilizador.

Luego la jerarquía, algo que aún hoy los que llegaron antes están por encima de los que

llegaron después. Soy la mayor de cuatro hermanas y ese orden en mi estaba

completamente desordenado. Cumplía roles que no me pertenecían, que no me

correspondían, y con sólo verlo, pude entender que al mirar se puede accionar.

Desde mí y desde mi familia siendo mi propia observadora, comenzando de a poco con los

talleres, pude ver que esas costumbres estaban en mí y que estaba atado a algo más grande

desde mi inconsciente individual yo me daba cuenta que sí se repetían historias.

Luego pasamos a ver el equilibrio. Yo soy una señora que no pudo ser mamá, no pudo ser

madre, y al enterarme que el equilibrio lo dábamos dando a nuestros hijos un poco de lo

que nos dieron aquellos que nos regalaron nuestra propia vida y saber que gestar no era sólo

tener hijos.

Comencé a mirar cada uno de mis emprendimientos como tal y el equilibrio con la pareja ya

la tengo hace 34 años. Es un compañero de vida, reconozco que el balance cambia, cambia

todo el tiempo. Sigo trabajando en eso. Hoy creo que lo más grande, la experiencia que me

llevo de este taller y de mis 60 años de vida que uno va conociendo historias que tiende a

repetirlas. Desde nuestro inconsciente actualmente con un conflicto podemos ver si estamos

disponibles, si así es como uno se puede ir observando, ir entendiendo, respetando y

honrando a nuestros mayores. 

Mi frase es: "Yo en tu lugar hubiera hecho lo mismo". Casi siempre lo tengo presente, trato de

hacerlo como una filosofía de vida. 

CONOCE MÁS DE SILVIA
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El Club Espacio para el Ser es un lugar para el desarrollo personal.

Es un punto de encuentro para compartir, aprender y crecer desde el amor, 

Contamos con _ profesionales que impartimos talleres sobre diferentes temas

(alma familiar, estrés, meditaciones, miedos, autoestima, ...). 

Cada mes, nuestras socias disfrutan de más de 20 talleres, atención personalizada y

7 servicios individuales:

¿QUÉ ES EL CLUB ESPACIO PARA EL SER?
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Además, el Club ofrece de manera gratuita un Club de Lectura, donde 2 miércoles

al mes charlamos en torno a un libro.

En septiembre fue el turno de "¿Dónde están las monedas?" y en octubre leeremos

"El arte de dar las gracias" y "Saber perdonar".

También varios sábados al mes, se realizan talleres gratuitos de desarrollo personal.

Para acceder a todos los talleres gratuitos del Club, podéis buscarnos en Telegram

como Talleres de Espacio para el Ser ( t.me/talleresdeespacioparaelser )

Son muchas las personas que ya están disfrutando de este Club, personas que ven

un antes y un después en sus vidas. Te compartimos algunos testimonios de las

Socias:

"Renacer desde el Amor, con Amor y para el Amor" - Isabel

"Armonía, crecimiento personal y espiritual" - Xiomara

"Aprendizaje" - María Florencia

"Un espacio revelador, para conectar, sentir y crecer. Un camino apasionante

 y sorprendente. Muy especial, hay que vivirlo" - Loli



TIPS para mantener
el orden en casa

Los siguientes trucos te ayudarán a
mantener el orden en casa:

- Usa los 5 minutos antes de irte a dormir
para terminar de recoger aquello que no
está en su sitio.
- Si quieres hacer algo y eso te lleva 3
minutos o menos, hazlo ahora. 
- Ordena por categoría. Te resultará más
fácil encontrar las cosas.
- La comida, guárdala por fecha de
caducidad y no desperdiciarás alimentos.
- Usa una rutina de orden en casa. Así
siempre sabrás qué hay que hacer a diario y
tu casa se mantendrá ordenada.

Recuerda disfrutar de tu casa, no persigas
el perfeccionismo en la limpieza u orden. 
Aquí sólo te muestro tips para facilitarte tu
día, lo importante es como tú los utilices.

Po r  Mi re i a  Es teve

Co labo rado ra  Club  

Espac io  pa ra  e l  Se r

Ins t ag ram :  

@mi re i aes tevecoach

E S P E C I A L

O R D E N
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Alina Florina Popa

Alina es una mujer de la que podemos aprender, y mucho. Ella ha pasado por situaciones complicadas, otras
maravillosas. Y de todo ello siempre ha sacado aprendizajes.

Para poneros en situación, ella conoció el mundo del desarrollo personal a través del Ho'oponopono,
mediante un grupo de aceites esenciales, donde hablaban de esta técnica hawaiana y de la NMG (nueva
medicina germánica). Su primer libro sobre el Ho'oponopono fue Zero Límites de Mabel Katz y desde
entonces lo practica.

En el verano del 2019 su hija de 7 años fue diagnosticada entre otras cosas,con anorexia infantil nerviosa,
pasó sus vacaciones en Rumania,con sus padres. Y allí no aperecieron ninguna de sus dolencias. Por primera
vez pudo decir que tenía hambre, algo impensable ya que jamás lo había dicho.
Al pensar en por qué sólo le pasaba en España, se dio cuenta que la situación que vivía en casa (un padre
ausente, ludópata, con una madre siempre en plan víctima, asumiendo el rol de rescatadora), ¿cómo podría
estar sino?

Se divorció y en octubre le diagnosticaron un cáncer del cuello uterino en estado 2 (aunque el Universo le
mandó muchos mensajes como una operación en la cabeza,migrañas crónicas,enfermedad de
Chron,insomnio crónico).

En ese momento se dijo: no me puedo morir. Después de la operación, la biopsia reveló que el cáncer era de
estado 3 y estaba extendido. Gracias y solo gracias a una negligencia médica , le dieron revisión para el mes
de febrero del año 2020. En el mes de marzo, tenía otra revisión a la que no pudo acudir por la pandemia.

Pero ella ya había empezado con el Ho'oponopono, además de estudiar biodescodificación y NMG, meditaba
mucho.
Y en una meditación grupal, teniendo las manos en forma de corazón en mi vientre, sintió un calor entrando
en sucuerpo y dijo: ¡¡¡ME HE CURADO!!!
Todo el mundo le decía que estaba loca pero en la siguiente revisión pudo comproblar que estaba curada. Su
doctora la llamó el 26 de junio (cumpleaños de su hija), para preguntarle sobre qué había hecho, ya que no
había rastro de cáncer. Para ella su hija es el alma que la despertó, para ver la vida de una forma diferente: 

PROTAGONISTAS

Socia del Club Espacio para el Ser
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"Aunque ella ha sufrido mucho, porque su madre era una madre
obsesiva, teniendo el rol de salvadora, apegada a un abuelo que
había desencarnado hace 28 años, sin poder perdonar y entender a
sus padres, encadenada a un pasado doloroso, sin poder ver más
allá de sus creencias, IRENE HA TRAÍDO LUZ A MI VIDA.
¡¡Gracias, alma pura, por haberme elegido como madre y por
despertarme del sueño profundo que era mi vida!!"



El cuerpo es nuestra armadura , con lo que nos mostramos a simple vista y que da
mucha información, si la sabes ver y reconocer. La expresión corporal o una postura
determinada un gesto, una mueca, un tocarse el pelo, una mirada furtiva, mirar hacia el
suelo, unos hombros hacia adelante, una barbilla hacia arriba te puede dar información
de una persona.
O a veces el solo hecho de cambiar de postura, te puede cambiar un poco el estado de
ánimo o la actitud. Por ejemplo si tengo los brazos cerrados, los abro. O estar encogida
y abrirme. O mirar de frente y no con la cabeza ladeada.

En nuestra sociedad occidental somos muy mentales,lo que más prima es la mente, la
cabeza y a veces no hay una escucha real del cuerpo. Actualmente muchas personas
esculpen el cuerpo con una finalidad estética ya sea en gimnasio, operaciones
estéticas, dietas. O también lo trabajan para soltar tensión por ejemplo en el yoga. Hay
mucho desarrollo del cuerpo para que me vean,para estar bonito, para ser aceptado,
para gustar pero no escucho qué necesita mi cuerpo, igual lo machaco en el gimnasio o
voy a correr y me duele la rodilla y no le hago ni caso o me tomo una pastilla y sigo.

El cuerpo es muy sabio y no engaña. A veces no sacamos emociones que salen a
través del cuerpo. O no digo algo, o no lloro y tengo un nudo en la garganta. De hecho
por ejemplo a veces el cuerpo nos frena con un accidente, una enfermedad, una
lumbalgia. “Hasta aquí llego” dice. Porque igual no lo estoy escuchando y tengo que
parar por algo. 

CUERPOS EN MOVIMIENTO
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Y la única manera que algunas personas se dan cuenta es cuando sienten dolor o
cuando les para, ya sea que han de tratar una enfermedad, o una lesión, o porque no
puedes más por cansancio, o por un accidente, o por otro motivo.

Mover el cuerpo tiene muchos beneficios tanto para el cuerpo en sí como para la
mente, para el dolor, para el estado anímico porque también se saca tensión, se
mejora la postura, se trabajan los músculos, se trabaja el corazón, el sistema
respiratorio. La actividad física regular puede mejorar la fuerza muscular y aumentar la
resistencia. El ejercicio suministra oxígeno y nutrientes a los tejidos y ayuda a que el
sistema cardiovascular funcione de manera más eficiente. Y cuando tu salud cardíaca
y pulmonar mejora, tienes más energía para hacer las tareas diarias.

Además simplemente caminar ya oxigena el cerebro e incrementa el flujo sanguíneo y
eso va bien para el deterioro cognitivo que padecen algunas personas.

Realizar ejercicio también puede mejorar los niveles de energía y aumentar tu
confianza sobre tu apariencia física, lo que puede estimular tu vida sexual.Y puedes
conectar con otras personas al hacer deporte al aire libre o bailar.

Así que en el fondo no hay grandes trucos para cuidar el cuerpo, cuidar la
alimentación, el descanso y hacer deporte.
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Espac io  pa ra  e l  Se r



V, 1  Charla gratuita sobre ansiedad

V, 1  Taller: Cómo ser más productiva

S, 2  Taller gratuito: Camino de vida

L, 4  Taller: Conocer a nuestra madre

M, 5  Gestionamos la ansiedad

X, 6  Grupos de trabajo angelicales

J, 7   Ver nuestra madre a través de nuestros ojos

V, 8  Taller gratuito: Víctima / Responsable

L, 11   Taller: Tomar a la madre. Ejercicios

X, 13  Debate del libro "El arte de dar las gracias"

J, 14   Taller: ¿Cómo estamos en las relaciones tiene que ver con

mamá?

V, 15 Taller gratuito: Introducción a la meditación

S, 16  Taller gratuito: Hacer un tablero de visión con truco

D, 17  Constelación grupal

L, 18  Taller:  ¿Fluye tu economía? Miramos a nuestra madre.

Ejercicios.

M, 19  Gestionamos la ansiedad

J, 21   Taller: Meditación, visualización y encontramos a nuestra

madre.

V, 22  Taller: Los Arcángeles

L, 25  Taller: Soltamos creencias que nos atan a quejas con

nuestra madre.

M, 26  Gestionamos la ansiedad

X, 27  Debate del libro "Saber perdonar"

J, 28   Taller: Madre, espejo. Ejercicios

V, 29  Taller: Los órdenes del amor aplicado a la familia

AGENDA DE TALLERES
OCTUBRE 
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El Hoʻoponopono es una tradición hawaiana dirigida a la resolución de
problemas interpersonales, basada en la reconciliación y el perdón.

Ho'oponopono significa corrección o supervisión.

Este sistema de auto-curación tiene sus cimientos en las antiguas poblaciones
de Hawái, pero fue el Dr. Ihaleakalá Hew Len quien lo implementó en el
mundo moderno, y quien afirma que todo lo que nos rodea es un reflejo de lo
que somos: nuestras relaciones, el trabajo que tenemos, la casa donde
vivimos, el dinero que ganamos. Todas estas situaciones y factores son
producto de nuestra propia creación, y el sistema Ho'oponopono nos invita a
ser responsables de todo aquello que hemos creado, siendo este el primer y
más importante paso para lograr una verdadera transformación desde el SER.

Cuando aceptamos esta responsabilidad, todo cambia en nuestra vida. Una
analogía que lo explica mejor pasa en nuestro día a día: ¿Han escuchado decir
a alguien que el servicio de algún restaurante es malo mientras otra persona
dice que es muy bueno? Pues bien, según este sistema, quien experimenta esa
sensación negativa posiblemente tenga un conflicto interno, el cual lo ve
reflejado en el mal servicio, mientras que la persona que tuvo la experiencia
positiva ha ido al restaurante sin conflictos internos, por lo cual el resultado
de sus vivencias es mejor. En las relaciones, por ejemplo, a veces nos
quejamos de lo mal que se comporta nuestra pareja, hijos o familiares con
nosotros, y sin embargo, eso podría ser solo un reflejo de lo que nosotros
mismos tenemos por dentro.

EL RINCÓN DEL HO'OPONOPONO
Introducción:
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https://es.wikipedia.org/wiki/Hawai
https://es.wikipedia.org/wiki/Reconciliaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Perd%C3%B3n


FRASE SANADORA DEL MES

Para tomar a los padres:

Querida mamá, tomo la vida de ti, toda, entera, con lo bueno y lo no tan
bueno.
Sujeto la vida que me has dado con fuerza y en tu honor.
Te tomo como mi madre.
Tú eres la grande y yo la pequeña. Tú das, yo tomo.
Gracias por haberme dado la vida.

(Repetir con el padre)

A los dos:  Gracias mamá, gracias papá, por darme lo más grande: la vida. De
aquí en adelante yo me hago cargo y en vuestro honor haré de mi vida algo
bueno.

PASATIEMPOS
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¿Qué vas a manifestar este mes?
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