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1. INTRODUCCIÓN. LA INFLUENCIA DE NUESTROS ANTEPASADOS EN NUESTRA VIDA
 

    La influencia del "Linaje sobre el individuo" es lo que desde los años 60-70
muchos autores han ido estudiando, desarrollando y aportando su granito de
arena para comprender y organizar como las lógicas de nuestros árboles
genealógicos componen, estructuran y condicionan nuestras vidas en casi todos
los ámbitos en los que nos movemos y relacionamos: en el Amor, en el trabajo, en
la salud y la enfermedad, en nuestro desarrollo...
    Algunos de ellos fueron Alejandro Jodorowsky (metagenealogia años 70), Anne
Schutzenberdguer (Ay! mis Ancestros), así como las investigaciones y grandes
descubrimientos de R.G. Hammer y la Nueva Medicina Germanica. Hoy en día
desde diferentes escuelas de Biodescodificacion, Descodificacion Biológicas de
las Enfermedades o Bioneuroemocion, Chritian Fleche, Salomon Sellam o Enric
Corbera y por supuesto la gran aportación a nivel práctica de Bert Hellinger con
las "Constelaciones Familiares" nos muestran, desarrollan, actualizan y sintetizan
de nuevo todos esos métodos

    Y no es cosa de hace unos años sino como todo en esta vida, ya los libros
Sagrados hablaban de ello, en nuestro caso, que venimos del Judeo-Cristianismo,
La Biblia tambien habla de todo esto cuando nos dice que "los pecados de los
padres se pagaran hasta la tercera y cuarta generacion", "los padres comen uvas
verdes y a los hijos les rechinan los dientes" o cuando Jesus curaba y sus
discípulos le preguntaban..."¿Quien ha pecado?¿Él o sus padres?".

    Hoy en día nuevos paradigmas hablan de "CURACION EMOCIONAL" o
"COMPRENSION DE LA ENFERMEDAD" por ejemplo desde metodologías como
la Bioneuroemocion, tecnica que integra y sintetiza ciencias tan dispares como la
Biología, Embriología, Psicologia, Filosofía, Metafísica y Fisica Cuántica. Pues sin
una vision tan amplia e interrelacionada nos alejamos de la comprension del
"Todo que somos".

    Esta formación, no solo es una herramienta para entender y sanar diferentes
aspectos de nuestra vida sino tambien una puerta abierta a la comprensión de
algo mucho mas grande, de algo de lo que todos formamos parte, algo que
aunque para nuestras cabezas la ciencia poco a poco lo vaya empezando a
comprender y explicar, para nuestros corazones hace tiempo que lo sienten y lo
piden a gritos, y eso es la elevacion y el despertar de nuestra conciencia...
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 La fisica cuántica demuestra una y otra vez lo que desde la metafísica o la
espiritualiad han llamado las Leyes Universales, y es que "todo está unido e
interrelacionado", que no estamos ni podemos comprender el mundo desde la
separación (paradigma newtoniano). Algunas Leyes como las que dicen que
"Como es arriba es abajo" y que "como es adentro es afuera" nos sirven no sólo
para entender la dinamica de funcionamiento de nuestros cuerpos, nuestro
cosmos, o la realidad que vivimos sino que en este caso también nos sirve de
base para el entendimiento del trabajo con el arbol genealógico desde el cual
salen una y otra vez al descubierto todas y cada una de dichas leyes universales.
"Leyes Cosmicas" que rigen nuestra vida y que a lo largo de este proceso de
entendimiento y comprensión nos ayudaran a alinearnos con la los flujos de
energia planetaria atrayendo no solo la sanación de la mente sino la abundancia y
la prosperidad a nuestras vidas, para lo cual la coherencia y el equilibrio son leyes
y vehiculos básicos para ello.
Todo tiene un sentido, un porqué y un para qué...es lo que hoy en día la llamada
"Epigenética" nos enseña poco a poco, pero no es ni mas ni menos que lo que las
diferentes ramas de la espiritualidad nos han enseñado durante siglos..

Podriamos hablar de manera aislada desde cualquiera de las corrientes que
sustentan el estudio del Arbol genealogico pero solo desde la síntesis de todas
ellas podemos alcanzar una noción y entendimiento global, que nos acerque no
solo a la sanación sino a la comprension del mundo y la realidad que vivimos.

Hace mas de diez años que estudio los árboles genealógicos de la gente que
llega a la consulta y siempre lo explico de la misma forma: "tu arbol genealógico
son tus células. Si no lo conoces, no te conoces. Pues llevas a cada uno de tus
ancestros en tus células. Ellos viven en ti y se expresan a través de ti.

  Se expresan en tu pensamiento, en tus
conductas, en tus relaciones, en tus
anhelos, en tus potenciales y en tus límites,
se expresan en el trabajo que eliges y en la
suerte que corres en asuntos financieros, de
salud o enfermedad. No puedes salir del
sistema porque el sistema está dentro de ti.
Debes identificarlo, reconocerlo, ordenarlo y
ponerle conciencia para liberarlo y liberarte.
Es la unica forma de conquistar nuestro libre
albederío. Así dejar de repetir y reparar
situaciones familiares y comenzar a crecer
desde la libertad y el potencial del Clan. 4



2. BASES o TEORÍAS DESDE DONDE SE SUSTENTAN EL ESTUDIO DEL ARBOL
 

2.1 APLICACIÓN DEL HOLOGRAMA
    El Holograma de Dennis Gabor explicaría el Orden Implicado y el orden
Explicado de David Bohm
    
Su aplicacion la podremos encontrar en la física con el ingeniero y ganador del
Premio Nóbel , Dennis Gabor. Él es el descubridor de la holografía, dónde se
demuestra que “la parte contiene al todo y que el todo está en cada parte”, y
esto vale para todo en el universo, es decir, en cada una de mis células esta toda
la información de todo mi cuerpo, en cada una de mis células esta la información
de todo el universo, en cada una de mis células esta la información de todo mi
árbol genealógico pues yo formé y formo parte de él.
   
 Demostró que: Cualquier imagen óptica podría ser convertida en su equivalente
matemático de patrones de interferencia. Vendría a explicar como la inmensa
memoria humana 280 quintillones de bits de información puede almacenarse en
un espacio tan reducido como puede ser un cuerpo humano.
   
 Los patrones de interferencias es la manera en la que la naturaleza, la física,
mantiene la información.
    
No hay espacio físico para guardar la memoria, la memoria se guarda en forma de
patrones de interferencia. ¿Dónde? en la sinapsis, en el espacio entre las
neuronas, cuando yo decido traer una información, (Ley de la intención), se crea
un "colapso de onda" y se materializa esa información, los patrones de
interferencia se convierten en fotones  y electrones y entonces se solidifica la
experiencia (Ley de la Manifestación). 

Es decir, hay un orden implicado, que se materializa en un orden explicado...como
la placa base de un ordenador y lo que vemos en la pantalla... o como los
programas heredados de la familia y nuestras enfermedades o lo que se
materializa en mi vida desde ellos. El famoso experimento de la "doble rendija" de
la película "y tu que sabes?"

    Nuestra vida tiene un orden plegado que a medida que la vivimos se va
desplegando. por lo cual al conocer estas lógicas podemos saber de dónde
vienen y cambiarlas, somos co-creadores de nuestra realidad.
   
 Cualquier persona que hay aquí es el orden explicado de su árbol, la
materialización física, mental, espiritual de su árbol transgeneracional. 5



 
Los Campos Mórficos reverberan a lo largo de las generaciones con una memoria
de aprendizaje y supervivencia colectiva.

Las mentes de todos los individuos de una especie -incluido el hombre- se
encuentran unidas y formando parte de un mismo campo mental planetario. Ese
campo mental -al que Rupert Sheldrake denominó morfogenético- afecta a las
mentes de los individuos y las mentes de estos también afectarían al campo. 

“Cada especie animal, vegetal o mineral posee una memoria colectiva a la que
contribuyen todos los miembros de la especie y a la cual conforman”.
 De este modo si un individuo de una especie animal aprende una nueva
habilidad, les será más fácil aprenderla a todos los individuos de dicha especie,
porque la habilidad “resuena” en cada uno, sin importar la distancia a la que se
encuentre. Y cuantos más individuos la aprendan, tanto más fácil y rápido les
resultará al resto.

El campo donde está conectada la información genealógica lo describe Rupert
Sheldrake desde un punto de vista cuántico: “Existen en la naturaleza unos
campos llamados Morfogenéticos, los cuales son como estructuras organizativas
invisibles que moldean o dan forma a tales cosas como plantas o animales, que
también tienen un efecto organizador en la conducta”.

“No existe ninguna razón científica para negar la conciencia en la totalidad de la
naturaleza”, es decir, todo tiene una inteligencia innata en la naturaleza.

Sheldrake comenta la teoría de Jung del Inconsciente Colectivo. Si los recuerdos
no se limitan a un almacenamiento en el cerebro físico, sino que nos llegan a
través de resonancia mórfica, la experiencia acumulativa de la humanidad bien
podría incluir los arquetipos descritos por Jung. Tambien tiene que ver con el
llamado "Campo cuántico" o como yo le llamo "el internet de Dios"
También explicarían el funcionamiento del Transgeneracional
Nos habla de la masa crítica.

Los cambios así producidos se incorporan a la filogenia de la especie, de la única
manera que pueden hacerlo, mediante codificación genética. DE ESTA MANERA
SE PUEDEN EXPLICAR LAS MIGRACIONES DE LOS ANIMALES y EL
INSTINTO ANIMAL en procesos como el cuidado de sus crías..

    

2.2 LOS CAMPOS MORFOGENÉTICOS
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LOS BLOQUEOS y ENFERMEDADES LOS VAMOS A ENCONTRAR EN:
- Nuestra Vida Actual
- Nuestro Proyecto Sentido
- Nuestro Arbol Transgeneracional
- Vidas Pasadas

Todas estas etapas son un reflejo, un fractal o una plantilla de nuestro recorrido como
Alma y de los pactos, aprendizajes y memorias pendientes que traemos de otras
vidas, y como la Ley Universal que dice que "como es arriba es abajo" y " como es
adentro es afuera" simplemente desplegamos la misma lógica en otra dimension
espacio/temporal..y así al encarnar buscamos un nucleo familiar (un escenario y unos
personajes) donde poder desarrollar ese aprendizaje.
 
- VIDA ACTUAL: Desde que nacemos hasta el momento presente, donde vivimos
todas nuestras etapas de crecimiento a nivel evolutivo y social, todas las experiencias
hasta el momento actual. Cambios, separaciones, agresiones, traumas etc...

- PROYECTO SENTIDO: lo que le ocurre a la madre, desde el momento de la
concepción, sus problemáticas, sus emociones etc... porque el bebé va a grabar en
su inconsciente, todo lo que la mamá vive emocionalmente, hasta la edad de los tres
años (durante este periodo de tiempo también hay que tener en cuenta los deseos
que el padre proyecta sobre el niño).

El acto biológico (sexual), no es suficiente para explicar una concepción. Hay mujeres
que quieren tener hijos y no quedan embarazadas y otras que no quieren y se
quedan embarazadas, existe algo mas fuerte que el deseo consciente. El hijo es la
solución inconsciente a los problemas, deseos y conflictos de los padres y del
clan. El deseo con el cual somos concebidos va a determinar de una forma profunda
nuestro carácter y forma de desenvolvernos en la vida e incluso nuestra profesión y
nos podemos encontrar viviendo una vida que no es nuestra. Una enfermedad, una
creencia, un comportamiento o una proyección que estemos viviendo en el momento
presente y que nos condiciona la vida, puede tener su origen en esta etapa.

- TRANSGENERACIONAL De dónde venimos...todo lo que quedó por resolver,
amores y desamores, muertes injustificadas e injustificables, secretos, emociones
reprimidas, dramas, necesidades etc...

- VIDAS PASADAS: Pactos, juramentos, promesas y votos que traemos de otras
existencias, así como fobias, emociones y dolores reprimidos de aquellas
experiencias que no quedaron en paz.

3. LA LINEA DE LA VIDA. ¿Quiénes somos, de dónde venimos a dónde vamos?
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    Realmente podemos buscar cualquier cosa, el árbol es como una guía de
información, no hay nada que vivamos, pensemos o sintamos que no se haya
vivido, pensado o sentido en nuestro arbol. El objetivo de cada árbol es
completarse, buscar el equilibrio, ponerse en paz y evolucionar, y para ello
recibimos información que desarrollaremos en forma de programas inconscientes
para hacer lo que no se hizo, sentir lo que no se sintió o vivir lo que no se vivió, es
decir, para hacernos cargo de sus necesidades no resueltas.

- Por qué o para qué tengo el trabajo que tengo o porqué no tengo?
- Por qué o para qué tengo la pareja que tengo o porqué no tengo?
- Por qué o para qu´r no puedo o no quiero tener hijos?
- Porque o para qué tengo esta enfermedad? o este bloqueo...
- Por qué o para qué siempre me pasan las mismas cosas o tengo este
pensamiento?
- Por qué o para que se repite esta situación? 

    Cuando hablamos del transgeneracional estamos hablando de informacion, es
decir, nosotros recibimos la informacion, y la mayoria reparamos el arbol
transgeneracional de muchas maneras...

Reparamos a traves de enfermedades, situaciones, trabajos, herencias, parejas
etc....y lo reparamos por imitación, repetición o enfrentamiento o
complementariedad.

FORMAS de REPARAR 

- IMITACIÓN: Repito exactamente las mismas historias, comportamientos o
actitudes. Soy impulsivo como el abuelo, dócil como la abuela, o callado como mis
padres. Busco relaciones similares a mis padres, frustrantes, por ejemplo..

- REPETICIÓN: Repito exactamente las mismas situaciones. Me arruino como se
arruino mi padre o mi abuelo. Me divorcio a la misma edad que mis padres.

- ENFRENTAMIENTO: Mi abuelo era alcoholico y yo soy abstemio. Mi familia era
de derechas y yo soy de izquierdas. 

- COMPLEMENTARIEDAD: Mi abuelo era un maltratador y yo soy maltratado. Mi
abuelo fue un maltratador y yo vivo su culpa.

4. ¿QUE PODEMOS BUSCAR/ENCONTRAR EN EL ARBOL GENEALÓGICO?
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LO QUE NO SE HA PODIDO  PONER EN LÁGRIMAS, NI EN PALABRAS, SE
EXPRESA DESPUÉS EN DOLORES, POR FALTA DE PALABRAS PARA
DECIRLO. ASÍ FUNCIONAN “LOS SILENCIOS.”

5. LOS GRANDES SILENCIOS

- Asesinatos
- Suicidios
- Robos
- Herencias
- Adulterios, incestos, violaciones, hijos ilegítimos, 
abortos,..
- Los locos, los discapacitados
- Las muertos de los niños, 
los muertos y los dramas de los que no queremos 
hablar.
- Las historias de vergüenza

Los Silencios son uno de los grandes 
"dramas del arbol familiar pues detrás de ese
"silencio" se programa la repetición del trauma
para dar la oportunidad al inconsciente a sanarse

   Detras de cada silencio hay una "intención
positiva" que "proteger" o "protegerse", pero
la experiencia nos muestra una y otra vez que
todo aquello que se esonde, el inconsciente
se encarga de sacarlo a la luz una o dos
generaciones mas tarde, con escenarios y
personajes distintos, pero con la misma
lógica, el mismo guión, dando de nuevo la
oportundiad de equilibrar el dolor.
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Palabras claves y Nomenclatura

DOBLES / GEMELOS SIMBÓLICOS / DOBLES EN LINEA MAESTRA /
FANTASMAS O YACENTE EN NUESTRO ÁRBOL GENEALÓGICO.

Afinidades transmitidas de:
- Padres a Hijos. 
- Abuelos Paternos y Maternos a Nietos.
 - Suegros a Nueras y Yernos
- Tíos a Sobrinos.
- Bisabuelos a Bisnietos.
- Tatarabuelos a Tataranietos.
 
1. AFINIDAD SENCILLA POR FECHAS
    Esta se refiere a que hemos nacido en meses de la misma columna, es decir, si
yo nací en enero, soy afín a los familiares nacidos en enero, abril, julio y octubre.
    Si nací en febrero, soy afín a los nacidos en mayo, agosto y noviembre.
    Si nací en marzo, soy afín a los nacidos en junio, septiembre y diciembre.
    Ahora bien, si nací en lo primeros días de un mes o bien en los últimos días del
mes, esto permite poder tener afinidad con las personas de otra columna.

2. AFINIDADES TRANSGENERACIONALES: es un lazo, a menudo
inconsciente, que puede ser visualizado por un punto específico en el árbol
genealógico. Y es lo que vamos a buscar para poder relacionar a dos personas a
nivel transgeneracional

2.1 DOBLES / Por Nombre:

- Yo puedo ser doble de alguien, en mi árbol genealógico, si llevo el mismo
nombre de algún familiar. Puede ser un nombre sencillo o un nombre combinado.
Si es un nombre sencillo, es ligera la afinidad, si el nombre doble se repite, es un
poco más fuerte la afinidad.
Si yo me llamo María y mi abuela se llama Ana María, soy su doble.
Pero si a mi abuela Ana María, todos la llamaban Ana y no María, esa poca
afinidad, se pierde.
Por lo tanto, yo soy doble de todas las Marías en mi árbol, pero obviamente, el
grado de importancia que esto impregne en mi vida, deberá ser fortalecido por
otras afinidades más.

6. ¿CÓMO COMPRENDER NUESTRO ÁRBOL? 

10



2.2 DOBLES / Por Profesión

- Yo puedo ser doble de alguien, en mi árbol genealógico, si ejerzo la misma
profesión o actividad de algún familiar. Puede ser la misma carrera profesional,
las mismas actividades laborales o las mismas capacidades manuales. Por
ejemplo:
- Policía, Militar, Electricista, Vigilante, Velador, etc. Todas relacionadas con la
búsqueda de la autoridad, del padre.

- Juez, Abogado, etc. Todas relacionadas con salvar de injusticias al clan.
Político, Delegado, Senador, Sindicatos, etc. Todas relacionadas con prestigio
del clan.

- Médico, Enfermera, Terapeuta, etc. Todas relacionadas con la salud del clan.

- Cómputo, Sistemas, Electricidad, Redes, etc. Todas relacionadas con energía,
búsqueda de padre.

- Maestros, Entrenadores, Cuidadores, etc. Todas relacionadas con educar al
clan.

    Toda profesión o actividad que desarrollemos en nuestra vida, no es
casualidad, no es un gusto, son reparaciones que uno viene a realizar con
respecto al clan.

    Entonces, si yo vengo de una familia de prestigiosos abogados, no debo
pensar que soy abogado porque me gustan las leyes no, soy abogado porque
algún problema tuvo mi árbol genealógico en algún momento, y yo vengo a
repararlo.

    E igual con todas aquellas profesiones o actividades que se repitan y repitan.
Si se repiten, es porque la reparación no ha quedado resuelta.

También puedo ser doble por oposición ya que puedo estar reparando la historia
de alguien como por ejemplo Ladron/Policia, asesino/médico.
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2.3 DOBLES / Por Parecido Físico
- Yo puedo ser doble de alguien, en mi árbol genealógico, si me parezco a algún
miembro de la familia en algún aspecto de su físico. Puedo parecerme en la cara,
en los ojos, en las manos, e incluso toda la familia cuando me ve, habla de que
me parezco a tal o cual persona e incluso dicen que soy igualito.
Ese parecido físico, obviamente no representa nada importante, mientras esta
afinidad no se vea acompañada de muchas más.
Tambien tiene importancia cuando encontramos a una pareja que tenga un
parecido o una resonancia con alguien de mi clan, por ejemplo, los ojos de mi
madre, la voz o la complexion de mi padre etc...

2.4 DOBLES PERFECTOS
- Es aquella afinidad exacta, donde mi fecha de nacimiento, es exactamente la
misma que la de mi familiar.

2.5 DOBLES / Por Fecha de Nacimiento
- Yo puedo ser doble de alguien, en mi árbol genealógico, si tengo la misma fecha
de nacimiento que algún otro familiar en el árbol. Aquí deberemos tener mucho
cuidado, porque existe un "rango de variación" de 10 días que tiene que tomarse
en cuenta. Tenemos que tomar en cuenta 3 cosas:
- 10 días antes de nuestra fecha de nacimiento.
- Nuestra fecha de nacimiento.
- 10 después de nuestra fecha de nacimiento. 
Por lo que me da, 10 días hacia arriba y 10 hacia abajo.

Por lo tanto, si yo nací el 15 de agosto, deberé tener en cuenta a todos los
familiares que hayan nacido desde el 5 de agosto y hasta el 25 de agosto. En este
caso no hay tanto problema porque el plazo de variación queda en el mismo mes.

Pero hay que poner especial atención con aquellos cumpleaños que caen a
finales de mes o a principios de mes, porque eso hace que nuestros dobles
puedan ser de otros meses, por ejemplo:
Si yo nazco el 2 de enero, deberé tener en cuenta a todos los familiares que
hayan nacido desde el 23 de diciembre hasta el 12 de enero.
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2.5 DOBLES / Por Fecha de Concepción

- Yo puedo ser doble de alguien, en mi árbol genealógico, si mi fecha de cumpleaños
coincide con la fecha de concepción de otro familiar o bien mi fecha de concepción
coincide con la fecha de nacimiento de mi familiar. El "rango de variación", queda igual
de 10 días máximo.
La concepción se calcula, sumando el número 3 al mes de nacimiento:
Si yo nací el 16/05/1980 ( 16 de mayo de 1980), mi fecha de concepción la calculo
sumando 5+3= 8 Por lo tanto el resultado es 8, que corresponde a agosto.
Entonces, mi fecha de concepción es 16 de Agosto.
El rango de variación entonces, queda como sigue:
Mi fecha de nacimiento: 16/mayo/1980
Mi fecha de concepción: 16/agosto/1979

Soy doble de toda aquella persona que tenga como fechas de concepción o nacimiento
los siguientes plazos: Del 6 de mayo hasta el 26 de mayo.
Del 6 de agosto hasta el 26 de agosto.

Y nuevamente atención con las fechas muy al principio de cada mes o muy al final,
deberemos estar muy atentos con el cambio de los meses:
Mi fecha de nacimiento: 29/septiembre/1997
Mi fecha de concepción: 29/diciembre/1996

Soy doble de toda aquella persona que tenga como fechas de concepción o nacimiento
los siguientes plazos: Del 19 de septiembre hasta el 9 de octubre.
Del 19 de diciembre hasta el 8 de enero.

2.6 DOBLES / Por Fecha de Defunción (lo conocí)
- Yo puedo ser doble de alguien, en mi árbol genealógico, si mi fecha de cumpleaños
coincide con la fecha de defunción de otro familiar.

2.7 DOBLE POR FECHA DE DEFUNCIÓN + HEREDERO UNIVERSAL: (lo conocí)
Mi fecha de nacimiento es EXACTA a la fecha de defunción de mi familiar:
Mi fecha de nacimiento: 30 de junio.
Fecha de defunción de mi bisabuela paterna: 30 de junio.
También aplica el "rango de variación" de los 10 días.
Por lo tanto, si yo nací el 30 de junio, soy heredera universal de todos aquellos familiares
fallecidos: Entre el 20 de junio y el 10 de julio.
Ser heredero universal, significa que yo heredo su proyecto de vida, sus
comportamientos, sus gustos, sus vicios, su vida amorosa, sus dramas. Todo lo que ella
fue y vivió.
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2.8 DOBLES / Espejo.
Para el inconsciente, el orden de los números en las fechas es lo mismo. No hay
distinción.
Por lo tanto, hay que poner especial atención cuando en el árbol y buscando
afinidades con fechas de nacimiento, concepción o defunción, los números se
parezcan:
Ejemplo:
Mi fecha de Nacimiento: 07/12 --> 7 de diciembre
Fecha de Concepción de mi Abuelo: 12/07 --> 12 de julio

2.9 DOBLES EN LINEA MAESTRA (MAESTROS)

    Quiénes son nuestro "maestros" en el árbol? Fácil, todos aquellos familiares
que nos heredan enseñanzas y ejemplos a seguir en esta vida. Aquella abuela
que ayudaba al prójimo, aquel bisabuelo que supo ahorrar para vivir tranquilo en
su vejez, etc. E incluso, pueden ser maestros, aquellos personajes en el árbol
cuya historia no queremos repetir. Mi bisabuelo puede ser mi maestro, si él era
asesino en serie, yo debo aprender en esta vida, que eso está mal y no repetirlo.
   
 A los maestros hay que buscarlos con especial cuidado, porque sólo se
distinguen realizando "cuentas matemáticas". El cálculo que debo hacer, es sumar
y restar el número 6 (seis meses) a mi mes de nacimiento:

Entonces, queda así:
Fecha de nacimiento: 02 de abril
Fecha de nacimiento menos 10 días: 23 de marzo Fecha de nacimiento más 10
días: 12 de abril.

Por lo tanto, el "cumpleaños" comprende: Desde el
23 de marzo hasta el 12 de abril.
Sumando y Restando 6 meses queda así: 23 de
marzo +/- 6 meses= 23 de septiembre. 12 de abril
+/- 6 meses= 12 de octubre.
Por lo tanto, los maestros serán todos aquellos
familiares en el árbol, nacidos entre el 23 de
septiembre y el 12 de octubre.
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    Qué es un SANADOR, en un árbol genealógico?
Pues son todas aquellas personas que nacen con enfermedades congénitas,
discapacidades físicas o mentales, incompletos, ciegos, etc.
    
    Es bien sabido que cuando una persona nace así, todo el mundo dice que son
ángeles, seres especiales, etc. Pero lo que es una total verdad en todos los
casos, es que la única misión que tienen estas personas, es sanar a toda una
familia.

 Estas personas, nacen así para cambiar la dinámica familiar, para acabar con los
incestos, los abortos, la violencia, la infidelidad, la mentira, el engaño, el maltrato,
la sumisión, los delitos, etc, que pueda estar viviendo la familia o bien, que pueda
estar heredando la familia.

    Un bebé con estas características, jamás nacerá en un hogar lleno de amor, en
una familia pura y honorable.Un bebé así, nace cuando, en la segunda línea del
árbol genealógico han habido personas indeseables, asesinos, ladrones,
secuestradores, secretos llenos de dolor, mucho odio y rencores. Por lo tanto,
ellos llegan al mundo para reparar a la familia completa. Ellos llegan para amar sin
condiciones.

    También son sanadores, aquellos que no tienen hijos. Pero no aquellos que
desean tenerlos y no pueden, no. Aquellos que desde siempre muestran total
DESINTERÉS a tener hijos. Es como un mensaje impreso de: no teniendo hijos,
detengo el daño.

Si al revisar las fechas en el árbol y encontrar a nuestros dobles, damos con
familiares que no hayan tenido hijos ( por lo general tíos, tíos abuelos, tíos
bisabuelos ), somos dobles de un sanador. Y en este caso, deberemos, si es
nuestro deseo, limpiar ese programa para poder engendrar.

Si al revisar las fechas en el árbol y encontrar a nuestros dobles, damos con
familiares discapacitados, con deformaciónes genéticas, etc. Debemos concluir 
 (si nosotros nacimos sanos ), que ese familiar nos hereda también la misión o
tenemos afinidad con él para buscar la armonía, el amor y la paz en la familia.
Si por el contrario, hemos nacido con algún defecto o deformidad, debemos liberar
ese programa, para intentar sanar, en la medida de lo posible.

7. SANADORES EN EL ARBOL.
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Tomar conciencia e identificar la información de los "muertos" nos permite
liberarnos de cargas emocionales, lastres, resistencias, pesos, tristezas, fugas de
energía. confusiones en la personalidad etc..
Cuando los muertos "no mueren en paz", por miedo, por apego, por rabia o por
asuntos pensientes o culpa, esa energía se queda en el inconsciente del arbol a
veces pegada a alguien que ya vive y resuena y en otras ocasiones a través de
un nuevo ser que llega y toma "esa información" para equilibrarla.

FANTASMAS VERTICALES 
Yo llevaré el fantasma (la información) de un familiar fallecido, si su fecha de
defunción coincide con mi fecha de nacimiento o concepción. O bien, a mi me
conciben, hasta 3 meses después de su fecha de defunción.
Ejemplo:
Mi abuela materna muere el día: 11 de marzo de 1990
A mí me conciben el: entre 11 de marzo y el 11 de junio de 1990
Regla para buscar fantasmas: El muerto nunca me conoció, yo fui concebido
después de que él muriera.

FANTASMAS HORIZONTALES
Yo llevaré el fantasma de un hermano fallecido o abortado ( intencional o
accidentalmente ), previo a mi concepción o nacimiento.
Se repite la misma regla: Dicho hermano murió antes de que yo fuera
"concebido".

De hecho, a mí me conciben para "suplirlo". Y aún mas grave, me ponen el
mismo nombre que llevaba mi hermano muerto o bien, el nombre que deseaban
ponerle a ese bebé que fue abortado ( intencional o accidentalmente ).

Aquí existen 2 posibilidades, o bien yo soy concebido para suplirlo, y coincide la
fecha de su muerte con la de mi concepción. O bien yo no llevo fantasma, pero
mi madre, inconscientemente me concibe años después de ese aborto o muerte,
sin relación en las fechas, pero me imprime el "Proyecto Sentido" de reemplazar
a dicho hermano.

8. LOS FANTASMAS Y EL SÍNDROME DEL YACIENTE
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- Van vestidas de negro o les gusta el negro.
- hablan muy bajito, casi susurran
- Duermen con los brazos al costado o sobre el pecho
- Dicen frases como: tengo la impresión de no vivir mi vida; parece que hay alguien
dentro de mi; soy como un doble; me cuesta mucho moverme; me cuesta mucho tomar
decisiones
- No se mueven o son hiperactivos
- La Tristeza
- Son frioleros o les gusta mucho el calor
- Duermen a oscuras
- No se dan derecho al placer y a divertirse
- Hay profesiones como fisioterapeutas, bailarinas, profesores de yoga, de gimnasio,
actores de cine o teatro, médicos anestesistas, comadronas.
- La música pesada oscura
- Los Góticos
- Algunos son sonámbulos
En psiquiatría a muchos niños con fantasma: autistas, esquizofrénicos

Regla Muy Importante
El FANTASMA puede ser horizontal y se le llama muchas veces “hijo de sustitución”.
También vertical y se le llama el doble y hereda el Proyecto sentido del muerto.
Algunas veces pueden haber varias personas reparando el mismo drama.
El síndrome del fantasma es sobre 3 o 4 generaciones. Luego se va difuminando.

Enfermedades posibles de manifestación del fantasma
Esclerosis en Placas. Hay un bloqueo importante: La fidelidad familiar. 
Parkinson. No todos, hay que mirar.
Discapacidades Pulmonares
Sobrepesos que no se solucionan
Bruxismos
Algunas Diabetes. Tengo que hacer el vivo para no estar muerto
Enfermedades mentales como autismo, esquizofrenia, algunas depresiones (pasajeras)
Los hiperactivos. trastrono de deficit de atencion. Los niños y las personas que nunca
paran y siempre están trabajando. Hay que buscar incestos en la familia.

Profesiones posibles del fantasma
Fisioterapeutas: moverse es igual a vivir.
Las bailarinas:  tengo que moverme mucho
Los profesores de Yoga:  los que hacen muchas horas
Los profesores de gimnasia
Los actores
Los médicos anestesistas. Los médicos en general
La farmacia
Las comadronas

ASPECTOS DE LA MANIFESTACIÓN DEL FANTASMA
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Nos hemos dado cuenta de que hay afinidades entre los números. 
Todos los 1 los 4 y los 7, tienen la misma memoria, todos los 3. 6 y 9, tiene la
misma y todos los 2, 5 y 8, tiene la misma memoria. 
Cada columna tiene la misma memoria

Es simbólico y viene de la numerología. Significa que todos los 1, 4 y 7 están
hechos con barras, el 3, 6 y 9 son puros círculos y el 2, 5 y 8 son barras y
círculos.

¿Qué significa? significa que el 1 y el 4 tienen la misma memoria. ¿Que nos
explica esto? nos van a explicar las atracciones y repulsiones (Competencias) en
el clan, entre los hermanos. Siempre pueden ser dos cosas, entre los dos puede
haber una relación muy fuerte de amor o bien, de repulsión.
El 10 es igual a 1+0=1, el 11 es igual a 1+1=2, etc.

Los Situados en la Primera Fila 1,4,7 y 10 están relacionados a los programas,
deseos y proyecciones del padre y/o lo masculino
Los Situados en la Segunda Fila 2, 5, 8 y 11 están relacionados a los programas,
deseos y proyecciones de la madre y/o lo Femenino
Los Situados en la Tercera Fila 1,4,7 y 11 están LIBERADOS de los programas,
deseos y proyecciones del padre y la madre, se mueven por/con libertad

9. EL PORQUÉ DE LOS NUMEROS. TABLA DE AFINIDADES
POR QUE UTILIZAMOS ESTA TABLA?
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 Los Gemelos Simbólicos, principalmente con nuestra pareja, o el significado de
que nuestra pareja sea Doble de nuestra madre o nuestro padre... 
 
DOBLE DE LA PAREJA (GEMELOS SIMBÓLICOS)
(Tenemos que comprender que cuando son Dobles horizontales (misma línea)
son gemelos).

   Si eres doble de tu pareja, para el inconsciente son hermanos. Es lo que se
llama un “Incesto simbólico”. En muchas ocasiones es ese amor que llamamos
a “primera vista”. Cuando vimos a esa persona una electricidad nos recorrió y
quizás sentimos que lo conociéramos de toda la vida… (Seguramente Romeo y
Julieta eran gemelos simbólicos).

   Al principio desbordaremos de pasión, quizás sentiremos que encontramos al
amor de nuestra vida, (Muchos matrimonios organizados a los 3 meses de
conocerse son de gemelos simbólicos). Después de un tiempo, cuando se
empiece a instalar el gemelo la relación comenzará a ser más de hermanos que
de pareja, y esto se puede ver en conductas, o conflictos en el sexo. 

Son relaciones en las que suelen llevarse o muy bien o muy mal (como los
hermanos), pero son relaciones duraderas normalmente, e incluso
relaciones para toda la vida (aún cuando hayan conflictos). El motivo es que,
“para que yo me separe de mi hermana tiene que pasar algo muy grande”, y
si no pasa quedo apegado a esta relación el resto de mi vida. 

Además hay que tener en cuenta que a nivel sexual, se suele perder muy
pronto el interés del uno por el otro, regularmente después de último hijo, e
incluso en algunos casos puedes tener cierto sentimiento de culpa después de
tener sexo con tu pareja. 

También hay que saber que cuando dos hermanos se juntan, es para no tener
hijos. Es por esto que muchas parejas que son dobles tienen problemas para
tener hijos, y cuando sí pueden tener hijos, existe la tendencia a que venga un hijo
o hija que herede este programa de “no tener hijos”. 

También puede delatar que arriba del árbol, hubo infidelidad, hijos ilegítimos o
incesto.
 

10. LOS GEMELOS SIMBÓLICOS Y LOS DESÓRDENES AMOROSOS
RELACIONES EN EL ÁRBOL
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GEMELOS EN LÍNEA MAESTRA
   Si están en línea maestra probablemente sea una relación muy pasional y puede
haber mucha admiración, sobretodo cuando no conviven. 
Suelen ser muy diferentes el uno del otro y por supuesto son maestros el uno del
otro. 
El conflicto de que convivan es que constantemente uno le está enseñando al otro su
propia sombra (lo que veo en ti, lo corrijo en mi), por lo tanto las parejas que son
línea maestra, si quieren convivir sin conflictos tendrán que aprender a ser muy
humildes, dejar que su pareja sea como quiera ser y no juzgarla.
 En la parte sexual no tienen porqué tener ningún problema, más bien al contrario,
suelen ser muy apasionadas, al igual que si hay conflictos o discusiones, también
éstas suelen ser muy apasionadas. 
En estos casos, la clave es humildad y dejar ser a cada uno como es sin querer
cambiarlo (esto siempre, pero en líneas maestras es clave), porque de lo contrario
chocarán continuamente y la relación difícilmente podrá ser una relación sana.
 
DOBLES DE NUESTRO PADRE Y/O MADRE (Edipo y Electra)
   En este caso, es diferente dependiendo de la relación que haya con nuestro
padre/madre. Imaginemos un caso de un hombre que no se siente reconocido o
querido por su madre, y tiene una pareja que es doble de ésta. 
En este caso, ella busca a su padre en su pareja, y lo hace inconscientemente para
hacer una reparación o duplicar esa relación. 
El problema aquí es que si inconscientemente es su padre, ella espera que haga al
menos las cosas que hacía su padre por ella.(o no hacia).
Además, como su padre no la quería o no la reconocía, si la pareja tiende a reparar,
le dará todo el amor y el reconocimiento que ella no recibió por parte de su padre.
 El problema es que muchas de sus exigencias a su pareja, y muchos de los
conflictos o discusiones, no son con la pareja, sino que son historias inconscientes
con su padre.
 Por supuesto en este casos, la atracción sexual por la pareja se suele perder tan o
más rápido que cuando son gemelos, pues él no quiere tener relaciones sexuales
con “su padre”. 
En el sexo, la diferencia con respecto a cuando son dobles, es que la ausencia de
apetito sexual es por parte de la pareja.
 Lo que habría que trabajar aquí sería, primero des-identificar a la pareja con el
padre, y segundo trabajar la comprensión profunda y el perdón hacia la figura
paterna. Esto lo podemos hacer a través de un acto de psicomagía, BNE, carta, etc.

   En el transgeneracional todo puede ser, y cada caso es diferente a otro. Esto que
solo para que para puedan comprender SÓLO si hay conflicto… si no tienen conflicto
todo está bien…
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EL INCESTO EN EL ÁRBOL GENEALÓGICO.
    El incesto en líneas superiores del árbol genealógico nos impide salir al mundo,
expandirnos, amar y emparejarnos de verdad, fuera de la relación con los padres y
hermanos.

Estos incestos no se manifiestan en la superficie, un hijo no hace pareja formal con
su madre ni tiene relaciones sexuales con ella aunque ese sea su impulso básico,
sino que buscará mil formas de organizar su vida para enmascarar sus impulsos y
adaptarse con más o menos éxito a ellos.

¿Cuáles son las formas de enmascarar un nudo incestuoso?
Veamos 10 posibilidades:
1.-Expresar a “boca llena” o de manera sutil que nadie es mejor que mi papá, mi
mamá, mis hermanitos… Nadie cocina mejor que mi mamá, nadie es más listo que
mi papá, nadie tan fuerte como mi hermano.
2.-Conservar las ideas políticas de los padres, las creencias religiosas, rechazo a
aprender otras lenguas que la materna…
3.-Apegarnos a personas con el mismo nombre que su madre/padre, hermano/a..
4.-Tener sexo, o emparejarse con alguien que se parece a su madre/padre… en el
físico, el nombre, la profesión (pero sin superarlo (padre médico, pareja enfermero,
padre vende petróleo, pareja trabaja en una gasolinera…)
5.-No llegar nunca a emparejarse, mantener amores platónicos que nunca llegan a
consumarse, personas de otras razas, parejas mucho mayores de edad….
6.-Hacerse cura o monja, como forma de sublimar la entrega total a la madre o al
padre.
7.-La promiscuidad, “si estoy con muchas, no estoy con ninguna, porque en realidad
estoy con mi madre”
8.-Vivir en la misma casa que el padre/madre… o frecuentarla de manera obsesiva,
sin sentido, o conservarla por encima de todo.
9.-Cuidar ancianos como profesional o voluntario.
10.-Seguir dependiendo económicamente de los padres, o de algún arquetipo
paterno, como el estado.

En las parejas, cuando hay problemas para procrear, es un buen inicio averiguar si
ella es doble de su pareja (hermanos simbólicos), doble de la madre de él, doble del
padre de él o de los hermanos de él. Y lo mismo para el hombre, averiguar si él no es
doble de ella, de su madre o de su padre o de sus hermanos.

   En el transgeneracional todo puede ser, y cada caso es diferente a otro. Esto que
solo para que para puedan comprender SÓLO si hay conflicto… si no tienen conflicto
todo está bien.
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 (IMPORTANTE LEER PRINCIPALMENTE PARA LAS QUE VAN A SER
MADRES Y LOS QUE QUIERAN COMPRENDER ALGUNOS PROGRAMAS EN
RELACIÓN AL P.S)

   Entendemos como Proyecto Sentido (PS) todo lo que ocurre desde el
momento de la Concepción (incluso 9meses antes) hasta los 3 años de
Edad. En Bioneuroemoción, se considera que los niños hasta esa edad (los 3
años) no enferman por ellos mismos sino que somatizan las incoherencias a nivel
emocional de los padres, por lo cual se trata a los padres y se observan los
cambios en los niños. Hasta los 3 años, se trata a mamá, y a partir de los4- 6
años a papá y mamá.

   Para trabajar, el proyecto sentido, vamos a ver que le ocurre a la madre, desde
el momento de la concepción, sus problemáticas, sus emociones, porque el bebé
va a grabar en su inconsciente, todo lo que la mamá vive emocionalmente, hasta
la edad de los tres años (durante este periodo de tiempo también hay que tener
en cuenta los deseo que el padre proyecta sobre el niño).

   El acto biológico (sexual), no es suficiente para explicar una concepción. Hay
mujeres que quieren tener hijos y no quedan embarazadas y otras que no quieren
y se quedan embarazadas, existe algo mas fuerte que el deseo consciente. El hijo
es la solución inconsciente a los problemas, deseos y conflictos de los padres. 

El deseo con el cual somos concebidos va a determinar de una forma profunda
nuestro carácter e incluso nuestra profesión y nos podemos encontrar viviendo
una vida que no es nuestra.

11. TIPOS DE PROYECTO SENTIDO (P.S)

Una enfermedad, una creencia, un
comportamiento o una proyección que
estemos viviendo en el momento presente
y que nos condiciona la vida, puede tener
su origen en esta etapa.
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Dime cómo has nacido y te diré quien eres. Según se desarrolla el parto podemos
definir unos patrones de conducta, vemos los ejemplos más comunes.

PARTO BLOQUEADO. Un caso bastante común, el embarazo va muy bien, se
inicia el trabajo de parto normal, pero se alarga demasiado, el parto se bloquea
hay sufrimiento fetal y se practica una cesárea de urgencia. Son personas que
desarrollan bien sus proyectos pero siempre encuentran dificultades para
concluirlos. Siempre ocurre algo que les impide concluir con éxito lo que
emprenden. La frase clave es si concluyo me muero, porque si el parto hubiera
continuado se hubiese muerto.

PARTOS MUY RÁPIDOS sin tiempo de llegar al hospital, nacer rápidamente, me
salvo la vida, así que para mi, ser rápido es una buena solución, son personas
que lo hacen todo muy rápido, que tienen muchas ideas y llevado al extremo
pueden presentar patologías de tiroides, hipertiroidismo.

PARTOS MUY LENTOS son personas que no tienen ninguna prisa, lo hacen todo
con lentitud el nacer despacito me salvo la vida, son personas perezosas, en
algunos casos con sobrepeso y pueden dar patologías de hipotiroidismo.

PARTO TARDÍO, concluye el tiempo de gestación y la mujer no se pone de parto,
no se puede continuar mas tiempo con el bebé dentro, existe sensación de
fracaso, por no tener contracciones, por no poder desarrollar un parto natural,
miedo… El resentir inconsciente de la madre es querer quedarse con el bebé, “no
estoy preparada para separarme de mi hijo” pueden existir casos en la familia de
muertes de niños al nacer e inconscientemente para la madre es “si naces te
mueres”. En la vida muchas personas nacidas de esta manera, pueden tener un
ritmo lento, ser perezosos, se sienten indefensos, piensan que no pueden
conseguir lo que desean, sienten que hacen esperar a los demás, que pueden
lastimar, que la vida es dura y difícil.

PARTO INDUCIDO Generalmente en la vida las personas que han nacido de esta
forma tienen dificultades para iniciar proyectos y con el tiempo en general. Con
frecuencia piensan que los demás tienen que hacer las cosas por ellos, se sienten
indefensos y esperan que alguien los ayude. No eligen sus relaciones,
generalmente son elegidos, son apáticos en las relaciones. Tienen que ser
impulsados, sienten que los demás ponen las reglas y se sienten atrapados en
sus relaciones, les cuesta salir de la cama.
 

PROYECTO SENTIDO Y EL PARTO.
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NACER CON FORCEPS, en el uso de forceps y ventosas, el bebé vive una
intervención dolorosa de un tercero, en una situación de peligro por sus
supervivencia, “es gracias al forceps que sigue vivo”esto puede ocasionar
conflictos en momentos clave de su vida, como cuando tiene que “nacer a algo
nuevo”, dificultad de pasar a otra cosa sin ayuda exterior, no les gusta que los
controlen, temen el dolor, sienten que no son lo suficientemente buenos, que no
importa cuanto hagan, nunca es suficiente, temen el contacto físico, sienten que
cabeza y corazón están separados, pueden sufrir falta de voluntad crónica.
simbólicamente los forceps son, “toma de cabeza”, se arrastra la cabeza fetal,
suelen ser personas muy intelectuales, que tienen necesidad de entenderlo todo,
“mi cabeza es solida”

NACER POR CESÁREA, Cuando existen problemas de salud, riesgo para la
madre o el bebé, embarazos gemelares o múltiples, se recomienda en muchos
casos programar una cesárea. Hay una preocupación real o simbólica de la madre
o del ginecólogo, la madre siente miedo de dar a luz por si misma o puede ver el
ginecólogo que existe un riesgo para el futuro bebé. Pueden ser niños con
dificultades para hacer sus tareas solos, muy dependientes de los padres, les
cuestan mucho los cambios de curso, de ciclo, de colegio, de amigos… De
adultos pueden ser personas con dificultades para concretar proyectos por si
mismas, hay una impronta de estrés, peligro, miedo en el momento de nacer, que
se puede revivir cuando tenga que dar a luz, materializar ideas o proyectos, en
algunos casos baja autoestima, necesitan que alguien les ayude a sobrevivir o
que alguien decida por ellos.
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EL HIJO DE SUSTITUCIÓN: lo vamos a hacer muy rápido, está para reemplazar
a un hermano que ha muerto antes
Los yacientes: es una sustitución vertical dentro del árbol, de alguien de una
generación anterior.

EL EVENTUAL HIJO DE SUSTITUCIÓN: cuando en la dinámica familiar hay un
niño que no esta bien, hay un riesgo de que se muera y se hace
inconscientemente, un hijo que lo pueda sustituir, es un niño que no vive, un
adulto que no vive, tiene los mismos signos del yaciente, tristeza etc. pero
además no vive, porque el otro no esta muerto.

EL NIÑO MEDICAMENTO: se tiene un niño para curar a otro, por ejemplo en el
caso de necesitar un trasplante de células madre. Esta persona hará como
profesión enfermera, medico, terapeuta, farmacéutico, su rol es curar a otra
persona.

EL BASTÓN DE LA VEJEZ: cuando la madre esta embarazada ya al final de su
edad fértil, con la intención de que ese hijo sea el que se ocupe de los padres
cuando sean viejos. Son personas que están bien, con sobrepeso solido fuerte,
porque es un bastón, son personas que no consiguen casarse, son los solteros
eternos, no se autorizan a casarse, viven con sus padres hasta que estos mueren,
tienen sus historias amorosas pero dicen, tengo que volver a casa porque mi
madre esta sola. Adaptan el trabajo y la vida en función de las necesidades de
sus padres.

EL MOSQUETERO DE LA REINA: La reina es la madre y el hijo protege y
defiende y ¿porque hay que proteger a alguien? Porque esta en peligro, y
¿porque? Porque el marido no la protege, el marido es violento, o está ausente o
no hay marido, el hijo esta de guardia esperando que su madre lo llame. Mi madre
esta sola y tengo que protegerla, de adultos tienen vida afectiva pero vuelven a
casa de su madre.

 

DIFERENTES TIPOS DE HIJOS SEGÚN EL PROYECTO SENTIDO:
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EL NIÑO ESPONJA: esta ahí para cargar con todos los golpes, cuando aparecen
problemas, es el niño que los absorbe , gestionara todos los problemas, positivos
y negativos, gestionara las problemáticas emocionales. Muchas veces con solo
preguntarles que les pasa empiezan a llorar, la problemática viene de antes de los
tres años, porque ahí el niño es una esponja y no puede expresarse, se lleva
todas las emociones difíciles de la familia. La vida de estas personas es, cada vez
que hay un problema ellos lo absorben, cada vez que hablan con alguien es para
que la otra persona se descargue, lo absorben todo. Estos niños están para
absorber todos los líquidos conflictuales de la familia, si alguien que esta en duelo,
el va a absorber su tristeza y va a estar triste, mi madre esta enfadada y yo
absorbo su enfado y voy a destrozar los juguetes

NIÑO BASURA: ¿de que sirve la basura?, para tirar lo que no sirve, estos niños
están para absorber las cosas toxicas, son personas que están al servicio de
todos, los llaman solo cuando hay un problema, solo los tienen en cuenta cuando
hay problemas. “Solo me llaman para pedirme algo, que les preste dinero, les
solucione un problema, que les cuide a los niños……”
Hay muchos casos de sobrepeso y obesidad, de niños basura, ya que reciben
todos los tóxicos de la familia, porque a nivel biológico para limpiar usamos agua,
así que retenemos líquidos, tengo tantos tóxicos que gestionar que necesito
líquidos para limpiarlos. Cuando tenemos muchos tóxicos los diluimos con agua,
pero la persona no puede eliminar ese agua retenida porque esta para diluir los
tóxicos, esto puede ser un conflicto que bloquea los tratamientos de perdida de
peso.

EL NIÑO SÍNTOMA: es el niño que va a gestionar la problemática particular de la
familia a través de una enfermedad, aquí incluimos las enfermedades
denominadas genéticas, raras….. cuando vemos un niño de un año con un
cáncer, a través de su síntoma esta expresando un problema del clan cuando hay
una enfermedad que se repite, quiere decir que el conflicto es enorme.
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Tras la toma de conciencia de algún programa que estemos viviendo es
necesario la comprensión, saber de dónde viene y porqué o para qué lo
desarrollamos, entender qué parte de nosotros facilita o sostiene ese
programa, perdonar y liberar tanto a la persona de quien recibimos el
programa o la información (entendiendo que había alguna tipo de "intención
positiva" o justificación detrás de su comportamiento o actitud) como a
nosotros mismos, entendiendo que sólo desde la conciencia y el perdón
desde el corazón podemos liberar y liberarnos de ese programa y liberar al
clan..y sobretodo reprogramar la nueva información y si fuera necesario
realizar una cuarentena.
Un duelo que no se siente, un duelo mental, no cambia nada, es necesario
que esa información vibre y nos haga vibrar y eso solamente es posible desde
la conciencia, desde la coherencia y desde el corazón. 

El 50% de los casos se resuelven simplemente tomando conciencia.
Hacer un duelo simbólico.
Hacer el entierro de alguien que murió en la guerra.
Hacer actos simbólicos, como escribir una carta
Hablarlo con la familia, ver fotos, etc. 
Escribir los secretos y quemarlos.
Terapia de relajación y hacer el duelo
En otras ocasiones precisamos de terapia específica o protocolos terapeuticos
como la Linea de Tiempo, el camino al inconsciente o una pequeña regresión al
momento o algún acto psicomágico o toma de decisiones.

Es necesario desbloquear la emoción oculta, encontrar el sentido positivo de la
experiencia (el aprendizaje), perdonar y liberar a todos y reprogramar creeencias
para proyectarnos al nuevo futuro.

En algunos casos se necesita tiempo. La persona está tan identificada con el
conflicto que tiene que terminar de vivirlo, sufrirlo y entenderlo.
Mucha gente está cómoda en su dolor y desarrolla una gran tolerancia al
sufrimiento, aunque se queje en el exterior, en el interior, su sintoma o conflcito le
protege o saca un beneficio secundario lo que le permite quedarse ahi y
desarrollar una actitud victimista.

EL DUELO, EL PERDÓN Y LA CUARENTENA

12. TERAPÉUTICA

27



Se puede hacer una carta dirigida a la persona en cuestión. Una carta de
despedida y de liberación. Una carta donde quede expresado la toma de
conciencia y de que no deseas reparar nada más del ancestro en cuestión,
porque al liberarse el cliente se libera el ancestro.

- Un acto ritual como ir al cementerio, lugares donde el ancestro vivió. Siempre
dejamos una impronta en los lugares donde hemos vivido o frecuentado.

- A través de una relajación, tipo hipnosis ericksoniana. El estado alfa favorece la
entrada al inconsciente. Esta técnica nos permite que nuestro cliente descubra
durante la hipnosis situaciones o personajes no vistos durante la terapia. El
inconsciente es más libre de expresarse.

- Ver fotografías de estos personajes y sentir mediante relajación que cortas los
vínculos emocionales con ellos. Recordando que una cosa es conocer la
información del árbol y otra muy diferente es sufrirla.

EJEMPLO DE CARTA DUELO
“Soy heredero de un problema familiar, pero no soy simplemente miembro de una
familia. Como individuo poseo un potencial de innovación, de creación y de
originalidad. Mi destino me pertenece. No es de mis antepasados. No estoy
únicamente al servicio de la temática familiar.
Mi libertad será la vuestra y renuncio a seguir reparando vuestra vida y decido
vivir la mía por derecho de Ley. Accedo a la soberanía de mi vida”
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Rodéate sólo de personas neutras emocionalmente, con las que no tengas
vínculo emocional. Porque cuando el subconsciente detecta al depredador,
vuelven a saltar las alarmas de defensa del cuerpo.

Aléjate de todas aquellas situaciones o personas tóxicas
emocionalmente para ti, de todo aquello que te etiquete, juzgue o condicione
tu comportamiento negativamente.

La familia es muy tóxica en muchos casos porque se cree con derecho a
decirte lo que tienes que hacer o porque dice saber lo que más te conviene.
La intención positiva de la familia es protegerte, pero esto indica que están
llenos de temores a que te suceda algo malo, te envían el mensaje
subconsciente de “cuidado, estás en peligro”, por eso es tóxica. Pero,
cálmate, el Universo te protege y quiere que te expandas y crezcas, igual que
contribuye para que una planta florezca.

La fase de cuarentena, un complemento para la sanación

Repetir conductas produce en nosotros cierto estado de seguridad y comodidad,
nos sentimos protegidos en el espacio que ya conocemos y controlamos, aunque
sea un espacio que tal vez no nos beneficie nada. Esta actitud cómoda supone el
límite de mi experiencia actual, un estado de muerte en vida, un estancamiento de
mi potencial que conlleva sentimientos de frustración, aburrimiento, tristeza y
depresión. ¿Conoces este estado?
Nuestras estructuras neuronales son como surcos de un río por donde los
pensamientos fluyen siempre en la misma dirección. Intentas proponerte algo
nuevo y diferente pero aparecen demasiadas resistencias, excusas, los “es
queeee …”, saboteadores internos. Adquiere el control de nuestro
comportamiento esa parte de nosotros que simplemente tiene miedo al cambio
porque es algo desconocido, porque nos invita a salir de la incómoda zona de
confort que nos hemos creado.
Abrirse a nuevas posibilidades te permite encontrar maravillosos regalos que
nunca podrías haber imaginado desde tu zona confort, te permite experimentar la
magia de la vida, ¡los milagros! experimentar el arte de desaprender y reaprender.

La Fase de Cuarentena es esa fase que ayuda a la transición de la zona de
confort a la zona de aprendizaje, de la enfermedad a la salud, de la muerte a la
vida, del estancamiento a la creatividad.

Recomendaciones para una fase de cuarentena óptima:

13. LA CUARENTENA

29



Las adicciones emocionales hacia otros castran y enferman. Puede
suceder que me enganche a papá, mamá o a mi pareja para que me quieran
como yo quiero o para que llenen mis vacíos internos. Sé consciente de que
pasarás un estado parecido al síndrome de abstinencia, tendrás el deseo
ferviente de comunicarte y retomar el contacto, de refugiarte en el otro.
Trasciéndelo, ¡¡¡CONFÍA EN EL PROCESO!!! y tras la fase de cuarentena
podrás experimentar hacia las personas un apego más sano y seguro, lleno
de libertad y colaboración.

Convierte tus relaciones en una libre elección, no en una necesidad

 Solo hay un amor para siempre...el amor propopio

Todos los recursos que necesitas están en ti, ¡ACTÍVALOS!, deja de
buscar fuera.

Escucha y atiende tu brújula interior, conecta con el sabio que llevas
dentro. Oye consejos para obtener alternativas pero escucha a tu sabio
interno, será el único que te guiará por el mejor camino hacia tu bienestar y
plenitud.

Céntrate en hacer lo que verdaderamente sientas que es mejor para ti, lo
que te hace sentir física y emocionalmente mejor, lo que alimente tu estado de
salud, lo que te haga vibrar en tu más alta frecuencia. Trátate bien, mímate,
date placeres, ámate.

El mejor indicador de dirección a tomar es tu cuerpo, aprende a
interpretar sus mensajes. La ansiedad es miedo a tomar decisiones. Es el
mismo estado emocional que se produce cuando estás en un trampolín antes
saltar al vacío, cuando te estás planteando… ¿me tiro o no me tiro, me haré
daño, y si sucede algo malo después? Desaparece cuando das el salto.
Seguidamente te das cuenta de que el miedo no tenía fundamento, que es
una invención de la mente disfuncional proyectando un futuro de fracaso.
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Riete de tus miedos porque son mentiras...simples fantasías que alimenta
tu mente...

Es necesario que estés tranquilo/a, que no haya estrés. Las hormonas del
estrés frenan el crecimiento celular del cuerpo y cierran todo aquello que usa
energía, se apaga el Sistema inmunitario. Para la fase de reparación de la
enfermedad necesitamos tu sistema inmunitario ¡A TOPE DE ENERGÍA!

Es momento de encontrar personas que te hagan ver las cosas de otra
manera, que interpreten la vida con optimismo y desde la plena consciencia,
que te sirvan de ejemplos para tomar nuevos rumbos, para adquirir nuevos
hábitos.

No te dejes sucumbir por los saboteadores internos y/o externos.
Cuando te plantees el cambio, experimentarás situaciones y aparecerán
personas que te inviten dar pasos hacia atrás, a refugiarte de nuevo en lo que
era conocido para ti. Son barreras que han sido construidas
subconscientemente por tus miedos, son mentira, no te las creas.
Simplemente reconócelas, conecta con tu guerrero interior. Vamos,
¡¡ARRIBA!!, sigue caminando hacia delante, demuestra a estas pruebas de fe
que ¡TÚ PUEDES CON TODO LO QUE TE PROPONGAS!

Las personas enfermas se desvalorizan mucho y buscan agradar a los
demás, nunca hacen lo que quieren, tal vez para cubrir la necesidad de
atención y apoyo. Agradar a los demás implica que los consideras en un
orden de prioridad e importancia mayor a ti, ¡te consideras inferior!
Recuerda…

La cuarentena es como una muerte simbólica, no te comunicas con nadie
externo, sólo estás contigo mismo. Solo así puedes conectar con esa voz
interior que reclama nuevas formas de amarte, de honrar tu vida.
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Es un espacio imprescindible de quietud mental para cambiar tu vida, para
reajustar tus creencias, porque todo lo que has hecho hasta ahora te ha
llevado al actual estado de enfermedad.

Es un período de convalecencia, un período crítico porque te lleva a la
sanación o a la tumba en caso de recuperación de una enfermedad.

Tomar alimentos depurativos que faciliten la expulsión de líquidos (té, café,
espárragos, alcachofas, piña,…) y toxinas. ¡¡Estás sudando enfermedad!!

Estar en contacto con la naturaleza largos períodos de tiempo, si tienes un
lugar de retiro sería ideal. Los elementos Tierra, Aire, Agua y Fuego tienen la
capacidad de limpiar tu cuerpo energético. Bañarte en el mar o en la bañera,
tomar el sol, pasear por el monte te recargarán las pilas.

Un tiempo de Ayuno para que toda tu energía esté centrada en los procesos
internos.

Respeta este periodo de reflexión, deja que la tormenta pase y cuando lo
tengas claro… ¡ACTÚA! Toma decisiones en coherencia con lo que
realmente sientes que quieres hacer, aunque de miedo dar el paso, hazlo.

Comparte tus decisiones con tu entorno y rodéate sólo de quien te
respete.

No permitas que nadie te diga que no puedes, ¡TODO ES POSIBLE! La
neuroplasticidad del cerebro permite hacer todo tipo de cambios en la
estructura de pensamientos. Nuestra mente es ilimitada y tiene la capacidad
de manifestar todo aquello que deseas.

Finalizada la fase de cuarentena, ya estás preparado para experimentar
lo que algunos ya conocemos, LOS MILAGROS … ¡Que así sea
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Cada decisión que tomamos siempre tiene una lógica dentro de nuestro árbol
genealógico y nuestros programas inconscientes. La profesión o la actividad que
desarrollamos en nuestra vida es una de ellas.

Las profesiones son una buena referencia para entender qué programas
familiares podemos estar reparando a nivel inconsciente.

Analizar el significado de nuestra profesión nos servirá para entender si aquello
que estamos haciendo tiene un sentido para nosotros o por el contrario, no
estamos disfrutando de la actividad que desarrollamos.

Si tomamos conciencia de para qué hemos elegido una determinada profesión,
podremos decidir si realmente es lo que queremos hacer o por el contrario
cambiarla.

Muchas personas se dedican a una actividad concreta solo porque fue lo que sus
padres decidieron o fue un deseo que no pudo llevar a cabo un miembro de
nuestra familia y nosotros lo reparamos dedicándonos a ello.

- Aprende cómo analizar tu árbol genealógico y entender tus programas
inconscientes.

En cualquier caso y teniendo en cuenta que siempre estamos reparando historias,
lo importante es que aquello que hagamos sea algo que verdaderamente nos
llene y nos apasione.

Cuando una profesión es vocacional también tiene esa connotación de reparación
pero desde un punto de vista positivo, sobretodo si aquello que hacemos se nos
da bien y nos genera suficientes ingresos.

¿Cuándo analizar el porqué y el para qué de tu trabajo?:
    - Cuando NO te sientes Realizado.
    - Cuando Se hace solo por Fidelidad Familiar. 
    - Cuando NO genera ingresos suficientes
    - Cuando hay dificultad para desarrollar esa profesión.
    - Cuando tienes conflictos recurrentes en tu trabajo
    - Cuando no encuentras trabajo

14. El Significado de las Profesiones y en el Árbol Genealógico
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En estos casos habría que analizar el árbol genealógico para encontrar el para
qué has elegido una determinada profesión que no te satisface o no puedes
llevarla a cabo.

Profesiones que reparan desde la Biodecodificación

- Maestro: reparan la educación de niños. Niños que no pudieron ir a la escuela,
por ejemplo.

- Químico: es la madre, tiene que ver con la madre que nutre a los niños.

- Costurera o sastre: reparan separaciones en la familia.

- Panadero: Busca la unidad familiar.

- Comunicación: Se busca que haya una mejor comunicación en la familia.

- Policía, militar: Ausencia o exceso de autoridad en el padre.

- Asistente social, pediatría: repara el abandono de los niños por la madre.

- Agricultor: reparar dramas de hambrunas, falta de alimento…

- Economista/Contable/Banquero: repara herencias, ruinas, temas económicos.

- Psicólogo: los problemas de la familia, tiene más que ver con la madre.

- Político: no me reconocen dentro de la familia, o no reconocen a mi familia.

- Estética: Mejorar la imagen del clan y aumentar la autoestima.

- Cocina, Restauración: temas de hambre o de desunión familiar.
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- Electricista/Informático: Ausencia de padre o busqueda del padre

- Abogado, juez: Reparar injusticias en el clan.

- Medicina, cuidados, terapias: Evitar la muerte de algún miembro del clan o
sanar a alguien que no pudo ser sanado.

- Profesiones Artísticas: Se busca dar alegría al clan.

- Construcción: Dar una casa o proveer un territorio a la familia, reparar la faltao
perdida de una vivienda.

- Fontanero: Repara problemas económicos de clan, limpia las emociones
atascadas y las suciedades del clan.

- Veterinario o Cuidado De Animales: Busca el amor de la madre

- Viajes/Pilotos/Azafatas: Buscan alejarse o huir del clan, buscan al padre, la
espiritualidad.

- Bibliotecarios/Arqueólogos/Documentaristas: Buscan descubrir los secretos
del clan.

Esta lista es principalmente orientativa. Cuando se repite la misma profesión en
varios miembros del clan consideramos que se está en fidelidad familiar.
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¿Quiénes son los excluidos del Clan y cuál es su importancia?

Los excluidos son los alcoholicos, los maltratadores, los que se fueron y
abandonaron a la familia, los que mataron o asesinaron, los locos o los
enfermos, los suicidas, las prostitutas, los homosexuales, los abusados o
abusadores, los presos, los que de una u otra manera avergonzaron al clan.

Su historia puede ser escondida conviertiéndose en un secreto familiar o todo lo
contrario, juzgada y expuesta publicamente como "castigo".

Los excluidos representan la "Sombra" del clan y su papel de "malos de la
película" es muy importante porque no puede haber Luz sin oscuridad ni
sanación sin perdón e integración.

Vienen a dar la posibilidad al Clan de aprender, perdonar y evolucionar y para
ello "sacrifican su vida" pues nadie sin dolor puede causar sufrimiento a otros.

En esta sección también se encuentran LOS DESAPARECIDOS, LOS NO
RECONOCIDOS.
Desaparecidos en la guerra, abortos, hijos ilegítimos, hijos perdidos, gente que
se fue del clan o niños robados. Su eneergía se mantiene y de alguna forma el
clan "los traerá de vuelta".

Poder conocer sus historias y "darles su lugar" es necesario para el fluir del amor
y la prosperidad en el clan. En el siguiente módulo trabajaremos el cómo
integrarlos, reconocerlos y sanarlos pues todo lo que se oculta vuelve una y otra
vez para ser sanado, todo aquel excluido del clan aparecerá con su energía por
los medios que la vida considere oportuno para traer un mensaje:

TODOS SOMOS INOCENTES, TODOS FORMAMOS PARTE DEL SISTEMA
TODOS MERECEMOS AMOR. TODOS! 

15. LOS EXCLUIDOS
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