
CONSTELACION PANDEMIA REALIZADA 23/03/20 a las 18:30 hs. 20 minutos de duración 

ORIGEN de la PANDEMIA (Cristina Capurro – URUGUAY)  

Como vivencié un movimiento de tambaleo que me llevaba a mirar al piso. No habia conexión con ninguno 
de los representantes. El movimiento me llevaba hacia delante, tomando una postura encorvada, la mano 
derecha muestra muchos muertos. Por momentos veo y por momentos se me cierran los ojos..ahí poco a 
poco caigo al piso y quedo acurrucada como un bebe, quedo en el piso tensa; con mucha rigidez. Luego de 
unos minutos escucho el tarareo de una cancion de cuna, la sonoridad me distiende y siento Paz. 

Luego me levanto suavemente y me quedo en una posicion de niña, tengo una sensación de no 
comprender lo que sucede miro a los representantes aunque no hago contacto con ninguno, luego me 
pongo de pie y me dirijo hacia la vida. 

LA HUMANIDAD (Claudio Rosas – CHILE) 

Sentí que pasaba de lo femenino a lo masculino. Mi primer movimiento fue el de abrir las piernas y sentir 
asquedad y vergüenza como principales emociones, sin embargo eran muchas mas emociones. Me sentía 
sola(o) en un mar de sangre y cadáveres de infantes y rodeado de sombras que permanecian de pie en 
forma amenzante. Abiertas las piernas y de pie sentí como brotaba sangre de mi entrepierna y chorreaba 
mis piernas, estaba perdiendo la vida y me sentía con asquedad de lo que estaba sucediendo, no un 
momento, sentía acto de mis  acciones. 

Me rindo ante el origen de esto y le honro y pongo mi frente en el piso (dos veces, tres veces) y cuando  
me encuentro en paz y queriendo pararme me caigo al suelo de nuevo como sin fuerzas hasta que terminé 
de honrar a las pandemias anteriores y a la pandemia actual.  

Cuando me pude incorporar pude verlos a cada uno de ellos como mis iguales, como parte de lo que debía  
hacerse y finalmente pude verme conforrado por lo cuántico, con orgullo, con valentía afrontando la vida y 
queriendo cambiar. Físicamante y durante todo el movimiento abría y cerraba los ojos como en una 
negación de los que estaba  sucediendo pero cuando hube honrado a todos pude abrir los ojos. Sin 
embargo el dolor de mi vagina (cuando estaba como mujer era verguenza y dolor) en cambio cuando era 
hombre era dolor de culpa y desolación. 

CUANTICO (Sebastián Loyola – ARGENTINA - CORDOBA) 

Como lo cuántico, estuve desconectado del resto de los representantes al inicio de la Constelación. La frase 
que venía era "necesito luz" y busqué ponerme debajo de una lámpara para recibirla. Luego de tomar esa 
fuerza de algo más grande, me volví hacia los demás representantes (hasta ese momento les daba la 
espalda). 

Al retomar el contacto, me vinculé con la PANDEMIA ACTUAL. Sentía que todo tenía que ver con ella y era 
lo único que miraba dentro de la Constelación 

Percibía la existencia del resto de los representantes, pero algo en mí se sentía no respetado. 

A los pocos minutos, luego de que cada representante pasara por el momento de mayor dolor; 
comenzaron a incorporarse el origen, las pandemias anteriores y la humanidad. 



Sólo en ese momento, al verlos de pie y vacilantes, me sentí respetado, mirado y grande. La frase fué 
"ahora sí, yo soy el grande". 

La Pandemia actual era para mí como una hija que tenía lugar en mi corazón. 

A partir de ese momento, lentamente, llegó el impulso de alzar las manos hacia adelante, entregando todo 
lo grande en mí a los 4 representantes. La postura era como de bendición. 

PANDEMIA ANTERIORES (Lorena Moya – ARGENTINA - CATAMARCA) 

Primero el cuerpo es como que no tenia forma estaba con los ojos cerrados movía lentamente la cabeza 
para en forma circular y al mismo tiempo el cuerpo y los brazos hacían movimientos como de danza, luego 
abro los ojos y empiezo a mirar a todo mi alrededor a la misma altura de mis ojos y empiezo a tocar el aire 
alrededor como reconociendo formas y así mi cuerpo empezó a tener forma , de repente me invade una 
desolación y una angustia por me doy cuenta que nadie me ve, y así lentamente me voy debilitando hasta 
quedar apoyada en la pared totalmente debastada sin sentido, sin luz y de golpe mi pantalla se pone de la 
PC se pone en blanco y negro .  

Así en esa posición apoyada sobre la pared sin ganas ni siquiera de mirar para adelante, algo me hace mirar 
y me conecto con la pandemia actual , eso me da fuerza y me hace unir mis manos en la parte del vientre 
como acunando algo y así un profundo amor , luego me surge una congoja que me hace conectar con lo 
cuántico.  

Ahora si tiene sentido fue la frase  , y en el momento que conecto con las manos de lo cuántico dejo de 
cobrar sentido es como que se género una fusión entre la pandemia actual, lo cuántico , yo y las 
pandemias anteriores. Termino con las 2 manos apoyadas en el corazón. 

PANDEMIA ACTUAL (Natalia José Sirera – ARGENTINA – SANTA FE) 

En principio no podía ver, se me cerraron los ojos automáticamente, empecé a toser, sentía un mareo, me 
agaché al piso, miraba el piso y veía campos grandes de muchos muertos, perdídas enormes, seguía 
tosiendo, me agarraba la panza, más tos me agarró. En ningún momento vi a ninguno de los demás 
participantes.  

Estando en esa posición siento en el fondo el sonido de un PÁJARO muy marcado, y es como si me hubiese 
dado cuenta que estaba en la vida, como si hubiese estado en la lucha de vida y muerte y por dentro me 
decía estoy VIVA y respirtaba muy lentamente me fui incorporando a ver a los demás y ninguno estaba en 
la pantallada sentía el vacío de la todos. 

Con el que más conexión tenía con lo CUANTICO, fue como que me dio una fuerza superior y de a poco 
todos se iban reincorporando, mi mano derecha temblaba, tuve que honrar y respetar a todos y la que más 
me llamó la atención las pandemias anteriores, luego el origen y cada vez se iba alivianando con más 
conexión, cuando la humanidad se puso firme, fue un respiro de sananción al vernos a todo, tocando mi 
corazón con la mano izquierda. 

 


