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    Ya conoces toda la teoría acerca de qué información puede darte el arbol
genealógico, ahora te toca poner en práctica lo aprendido y para ello en este
módulo vas a adquirir herrameintas prácticas que puedas, por ti mism@ usar
contigo mism@ o con otras personas para bajar toda esa inforamación del clan y
plasmarla en tu vida de forma sana, coherente, saludable y armónica.

Vamos a poder entrar emocionalmente en la dinamica interna del arbol.
Vamos a usar al magia que tanto me gusta, la psicomagia, es decir, vamos a usar
el lenguaje del inconsciente para adentrarnos en las entrañas del arbol y permitir
recibir, transformar y liberar la energía a otro nivel, moviendo el mundo sutil para
que mañana se ordene y se plasme en la materia.

¿Cómo lo vamos a hacer? Primero entendiendo los órdenes del amor, las pautas
que crean el buen funcionamiento de la energía familiar y de vida, después
conectadno y adquiriendo el compromiso de "recibir el amor" y para ello tenemos
que identificar las trampas del ego (orgullo, injusticia, vergüenza, desvalorización
etc..) y trascenderlas.

Desde ahí, el resto es jugar. Muchas de las técnicas que vamsoa  realizar las he
aprendido enn diferentes cursos, otras las he canalizado especialmente para este
taller, asique indistintamente de cuales te gusten y te resuenen mas, no son mías,
no me pertenecen, le pertenecen a la vida, asique puedes usarlas libremente y
compartirlas por el "bien del Amor".

Pues de esto va este curso, conocer, ordenar, sanar y compartir.

Evidentemente aquí estamos personas con diferentes recorridos a nivel de
autoconocimiento y trabajo personal hecho. Esto hará que resuenes mas con
unos trabajos o con otros, aun así, déjate comprender, porque la profundidad de
cada dinámica es distinta segun tu momento vital. A veces volver a entrar en algo
"ya trabajado" te puede aportar nueva información y completar el trabajo ya
hecho. 
Recuerda, la vida tiene otros planes, otros caminos, y no es casualidad que estés
aquí y ahora, si no hubiera nada para tí aquí, estarías en otro lugar.
Así que dejate sorprender y disfruta.

   
    

1. SANAR EL ARBOL DESDE EL AMOR
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La forma en que dibujamos o plasmamos nuestro arbol genealógico habla de mi
incosnciente y del incosnciente del clan. Es por ello que si a alguien le pedimos "dibuja tu
arbol" sin darle un modelo standard nos podrá dibujar cualquier cosa y a partir de ese
primer dibujo podremos comenzar a descifrar mucha información.

Por ejemplo si la persona está arriba y todos los demás abajo, o si ella está abajo y los
ancestros arriba, si se dibuja de derecha a izquierda o de izquierda a derecha, si lo hace
en la parte alta de la página o en la parte baja, si hay tachones o borrones, si esos
tachones o manchas caen encima de alguien, si pone nombres o formas, si le cabe o se
le sale de la hoja, si tiene que "unir" hojas. TODO, abosulatemente TODO, es
información, si están conectados o desconectados.
   
    

2. APRENDER A HACER EL ARBOL GENEALÓGICO
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Nomenclatura del Genograma o Arbol Familiar

 
Elegir un código para crear y leer los genogramas es preciso, hay muchos códigos
establecidos pero tu tienes que encontrar el tuyo y el que te sea facil y claro para
organizar toda la información que te da el consultante.

Aquí te pongo alguna forma y a lo largo del curso verás como lo hago yo.
No hay formas mejores ni peores, siente cual es la tuya y adelante.
En mi caso hago un mix de estas dos opciones. Coloco nombres, fechas,
cualidades, relaciones y enfermedades o hechos relevantes dentro del genograma
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Los órdenes del amor ha sido un gran aporte de Bert Hellinger para la sistémica.
En todo sistema familiar existen lealtades que la mayoría de las veces son
arcaicas, porque llevan a sus miembros a sufrir de manera absurda. Este amor y
lealtad fue lo que observó Bert Hellinger en la práctica de las Constelaciones
Familiares, se dio cuenta de que es “el amor ciego” “arcaico o infantil” lo que lleva
a todo un sistema familiar a perpetuarse en repeticiones de destinos trágicos.

Y en contraposición, se dio cuenta que existen ciertos órdenes que en
compensación, conectan a los que lo siguen con la vida. Otorgándole poder y
libertad para seguir su propio destino. Dichos órdenes fueron los que dieron
origen a un nuevo enfoque de las constelaciones familiares que invitan a la
reconciliación y el respeto.

 
Cabe destacar que dichos órdenes son «arcaicos» , han regido culturalmente a
todas las tribus y es por ello que algunas personas los consideran del pasado.
Aunque así sea,  todavía siguen y seguirán vigentes. Hasta que cada persona
tome conciencia de que ya no necesita estar «pegado» al clan.  Sino que ahora
podemos iniciar nuestro proceso de «individuación», honrando a los anteriores.
Sólo entonces, surgirán nuevos principios que reconozcan al individuo como
parte de un todo, sin estar encadenado o anclado en los mandatos de dicho clan.
Porque hasta ahora el ser parte de un conjunto deja excluido a otros de culturas
y sistemas diferentes.

Mientras que nuestro nivel de conciencia no se transforme, seguiremos
considerándonos como parte «inseparable e indiferenciable» del clan, por lo
tanto repetiremos la misma historia y seguiremos inconscientemente
castigándonos por la transgresión de las leyes impuestas
transgeneracionalmente. Lo hacemos con algo que llama Bert Hellinger «el amor
ciego» que es la lealtad ciega e inocente de todo miembro de familia, que siente,
que debe revivir en su propia vida el destino de su clan. Esto se hace para evitar
la «culpa» de un destino diferente o separado de su sistema.

 
 

Los Órdenes del Amor
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Detrás del amor ciego, existe una profunda transgresión al amor auténtico y una
fuerte lealtad al clan familiar. A través de él se repiten destinos trágicos de manera
inconsciente. El amor ciego es esa lealtad infantil para seguir perteneciendo al
sistema, repetimos su historial de enfermedad y sobre todo las mismas actitudes
ante la vida.

 
   -  Excluir a un miembro de la familia por haber realizado algo “malo o indebido”
como quedar embarazada sin casarse, por exigencia del resto de la familia, por
conflictos o enfermedad

    - Querer encargarse de los padres o enfermarse por lealtad a ellos, porque
internamente se dice “mejor yo que tú”

   - Quedarse soltero (a) por cuidar y atender a los padres

   - Rechazar a uno de los padres por lealtad al otro

   - Estar resentido con los padres o cualquier otro miembro de la familia

   - Dar de más en nuestras relaciones de pareja, haciendo al otro pequeño

   - No respetando a las parejas anteriores de nuestra ex pareja

   - Desacreditando a mi pareja delante de mis hijos

   - No respetando el lugar de los hijos de un matrimonio previo de mi pareja

¿Qué es seguir el amor ciego?
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    1. Todos los miembros de una familia tienen derecho a pertenecer y ser
parte: cada persona que ha pertenecido a un sistema, indiferentemente de lo
que hizo o dejó de hacer tiene derecho a pertenecer. Cuando se le excluye,
alguien más adelante se ve en la necesidad de representarlo con su propia vida.

    2. El que llegó primero tiene prioridad: Las parejas anteriores tienen una
fuerza especial y deben ser vistas y reconocidas por los miembros posteriores.
La relación de los padres tiene prioridad sobre los hijos, ya que gracias a esa
unión fue posible la llegada de los hijos.
    Ante los padres los hijos siempre serán los pequeños y esto no significa que
hay que hacer todo lo que dicen los padres sino que se debe honrar y respetar a
los padres, tal y como son.

    3. Equilibrio entre dar y recibir: En toda relación entre iguales debe existir un
equilibrio entre el dar y recibir. Dicho equilibrio no se cumple con los padres,
debido a que estos nos regalan lo más grande que se tiene “la vida” y esto no
puede ser devuelto…sino que se tiene que tomar con todo nuestro corazón y
pasarlo hacia adelante, hacia nuestros propios hijos o proyectos.
    
      4. Agradecer todo tal y como es: Cuando con humildad te inclinas ante la
vida, respetando y agradeciendo todo lo que viene…la misma vida te bendice
con mucho más…porque vives sin expectativas, ni exigencias.

Cuando empiezas a comprender y aplicar los órdenes del amor en tu diario vivir,
empiezas a estar en sintonía con la vida, porque dejas espacio para la armonía
en tus relaciones ocupando el lugar que te corresponde y dando lugar a todos los
que forman parte, sin emitir juicio. Sólo ésto proporciona la paz y la sabiduría en
tu corazón.

¿Cuáles son los órdenes del amor?
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Todos somos uno.
Formamos parte de un sistema como una gota del mar del oceano completo.
Tenemos toda su información, toda. A nivel incosnciente todo lo vivido en el clan
permanece en nostros, especialmente si tenemos una relación de resonancia
con alguien, por ser doble o por al situación que vivimos (enfermedad o
conflicto).
Negar al otro es negarnos a nosotros mismos.
Juzgar al otro es juzgarnos a nostros mismos.
Pero sobretodo, cualquier corte de la energía a través de mi o a través de
cualquier o cualquiera de otros miembros están "negando el amor al clan".

Por ejemplo "cuando dos hermanos están discutidos, cuando alguien se llevó el
dinero de otro, cuando hubieron engaños o malos tratos, cuando hay excluidos o
asuntos sin resolver"

Todas estas situaciones nos afectan directa o indirectamente porque somos
aprte del clan. Una rama que se seca en el arbol afecta a todas las demás, le
quita vitalidad al arbol y calidad a sus frutos.

No podemos cambiar nada ahí fuera, pero tenemos un ESPACIO INTERIOR
donde la información puede ser REPROGRAMADA desde el Amor a nivel
mental, emocional y energético mediante actos SIMBOLICOS. 

De la misma manera que lo hacen las constelaciones familiares, podemos
trabajar el sistema familiar con nosotros mismos.

LA IMPORTANCIA DEL FLUIR DEL AMOR 
Y LAS RELACIONES DENTRO DLE CLAN
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- PREDISPOSICIÓN: Hay que querer, y querer significa "quererse". Amarse.
¿por qué? porque si somos parte del clan y lo que ocurre en el clan nos afecta a
nosotros, por injusto o doloroso que sea lo vivido, no solucionarlo, no hacerse
cargo, o al menos no querer que se solucione "es perder energía
voluntariamente", es hacernos daño. Esta es la base de las enfermedades
autoinmunes.

- HUMILDAD: Dice un curso de milagros que tendrás que elegir entre "Tener
razón o ser feliz". El ego y el orgullo querrán justificar de todas las maneras
posibles que "alguien no se merece ser sanado, que no es capaz de hacer, decir
o cambiar, que volverá a los mismos patrones, que en esa persona no se puede
confiar etc..." pero eso es tan solo el reflejo de nuestra negación a sanar" de
no permitirnos sanar y querer seguir en la separación y el conflcito, de
negarnos la vida y el amor, de negarnos la salud, de nuestra propia
"desvalorizacion" y en última instancia de la "NEGACIÓN DE DIOS".

- CONFIANZA: Confianza en la técnica, en la energía, en quien te guía, en los
demás y en la Vida. Confianza en que "es posible" y permitirte y permitir "dar la
oportunidad a la magia" a que mueva la materia.

- ENTREGA: Darnos el permiso para SENTIR con mayúsculas, poner toda
nuestra energía y convicción en el proceso, conectar con la emoción y dejar la
vergüenza a un lado, abrirse y mostrarse. Conectar con la vulnerabilidad y darle
libertad al cuerpo para que se exprese.

- DARLE AUTORIDAD AL ESPEJO: El espejo no miente, las LEYES
UNIVERSALES y LOS PRINCIPIOS que operan detrás de esto no fallan. Ser
HUMILDE y aceptar la información mas allá de tu discurso, tus creencias y d ela
aparente realidad te abrirá la puerta al descubrimiento, la sorpresa, la sanación y
la transformación.

- COMPASIÓN: Porque solo desde el amor somos capaces de VER con los ojos
de Dios, de la vida o como lo quieras llamar. Solo desde  el AMOR puedes dar y
recibir la Vida, solo desde el amor puedes sanar y ser sanad@

CONDICIONES PARA SANAR EL CLAN EN NUESTRO
INTERIOR Y/0 SANARNOS A TRAVÉS DEL CLAN
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Nuestro nombre es muy importante. Es la suma de sonidos por medio de la cual
se nos identifica. Por ello el nombre e sun elemento clave de nuestra identidad
adquirida que puede ir asociado a diversas maldiciones, si se nos pone el
nombre de un enfermo, muerto, loco o marginado) o proyecciones, cuando
nuestro nombre coincide con alguien de quien tenemos que recoger su antorcha
para culminar esa tarea que no pudo finalizar.
Muchas veces por la cultura se pone uno o varios nombres como en españa
durante el franquismo donde todas las mujeres eran María o muchos hombres
José.
Los nombres propios revelan algo de la transmisión inconsciente del trabajo
genealógico.

Otro dato muy importante es el SIGNIFICADO del nombre. ¿Sabes que significa
tu nombre? Porque en él y en su historia tendrás algo de lo que aprender y hacia
lo que enfocarte y despertar o algo que trascender.

Los nombres también resuenan con otras personas del clan y aveces esconden
otros nombres dentro.
Como por ejemplo: ALEjAnDro lleva dentroa ADELA, ANGSUTIas crea AGUSTIN

Mi prima con su padre que murió por ELA le puso a su hija candELA.
También los nombres feminizados o masculinizados. como CARLA, MANUELA
que hablan de que habrá una deuda pendiente con lo masculino, que debería ser
hombre o que es el regalo o la reparación con el padre o el abuelo (por ejemplo
si una mujer debería haber sido hombre, y tiene una primogénita mujer le pondra
un nombre masculinizado para el Padre)
.
También es simbólico nombres que comienzan por la misma letra (Verónica,
valeria, vanesa) y las que comparten vocales y suenan parecido.
 
ALfredo, ALvaro.

La importancia de nuestro NOMBRE en el clan 
y en nuestra relación con él y con la vida
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Nuestro nombre también tiene fuerza y mesajes por su numerología y resuena
con familiares que tengan numeros parecidos.
En la siguiente tambla puedes sacar la numerología de tu nombre

La importancia de nuestro NOMBRE en el clan 
y en nuestra relación con él y con la vida
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R O B E R T O                          G L O R I A
3  6 2  5 9  2 6  = 33 / 6              7 3 6 9 9 1 = 35 / 7

P E P E                               J O S E L U I S
7 5 7 5 = 24 / 6                    1 6 1  5 3 3 9 1 = 29 / 11

1 LIDER (ego, iniciativa, individualidad, humildad, originalidad)
2 DIPLOMÁTICO (relaciones,, conexión, dualidad, polaridad, anhelo de
pertencer, igualdad, consenso, busca la unidad)
3 ARTISTA (creativo, fértil, dinámico, cuidados, social, comunicador, Triángulos)
4 TRABAJADOR (estructura, materia, base, cimientos, inmovil, práctico,
equilibrio)
5 PROFESOR (comunicación, enseñar, movimiento, libertad, contacto, cuerpo
fñisico, resiliencia)
6 JUEZ (casa, responsabilidad, servicio, espiritual, belleza, imparcial, justicia,
soldado santo)
7 CIENTÍFICO (elevador, solitario, estudio, magnetismo, paciencia, camaleon)
8 EJECUTIVO (Prana, repsiración, equilibrio materia/espiritu, sanación,
reconocimiento, compasión, poder)
9 HUMANITARIO (femenino, universal, lo invisible, lo sutil, Maestría, calma,
desapego, finales, silencio)
10. GUERRERO (Totalidad, soberano, expansión, Carisma, , coraje, victoria,
excelencia, el LEON
11. GURÚ (inmutable, inspiración, integridad, fuerza de voluntad, sabiduría,
destino prefijado, la Verdad, Conciencia)



1- FRENTE A FRENTE CON EL CLAN: 
Cierra los ojos y permite que aparezca tu clan al completo. 
MIRALES:
¿Que piensas o sientes de ellos?
¿Que juicios te vienen?
¿Que agradecimiento te viene?
¿Que mensaje necesitan?
Qué traes para aportarles

Dejate sentir su presencia y sus miradas de ellos hacia ti
¿Que sientes de ellos hacia ti?
¿Tienen algo por lo que agradecerte?
¿Algo por lo que juzgarte?
¿Tienen un mensaje para ti?

2- UNO A UNO CON EL CLAN: 
Cierra los ojos y permite que aparezca tu clan al completo. 
¿Quién se acerca hacia ti?
¿Que piensas o sientes de esa persona?
¿Que juicios te vienen?
¿Que agradecimiento te viene?
¿Que mensaje necesita?
¿Como le puedes ayudar?

Dejate sentir su presencia y su miradas de el/ella hacia ti
¿Que sientes de el/ella hacia ti?
¿Tiene algo por lo que agradecerte?
¿Tiene un mensaje para ti?
¿Como te puede ayudar?

EJERCICIOS PRÁCTICOS PARA SANAR EL ARBOL FAMILAR
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3. EL CLAN FRENTE A FRENTE
Cierra los ojos y deja que aparezca tu clan y que se separan en dos partes, por
un lado la rama de la mamá, la rama femenida, por otra lado la rama del papá, la
rama masculina.
Deja que los dos clanes se miren.
Dejate sentir y recibir las impresiones emocionales y energéticas.
Siente:
Que piensa un clan de otro.
Como ha sido su relación.
Como podria haber sido
Cómo te afecta consciente o inconscientemente esa relación a ti.
Que necesitan aprender del otro clan.
Deja que un representante de cada clan se adelante
permite que hablen, que hagan las paces o se valoren o agradezcan.
Permite que se abracen
Deja que ambos clanes se abracen.

4- DINAMICA PAREJAS 

Coloca a las parejas frente a frente:
Deja que se digan:
Lo siento, por lo que hice o por lo que no hice, por lo que dije o por lo que no dije,
por lo que te di o por lo que no te di. 
Lo siento por no saber, no poder o no querer hacerlo de otra forma
Lo siento por el dolor que haya en ti que tenga que ver conmigo.

5- EL ABRAZO SANADOR
Una persona está de espalda, le pones las manos sobre los hombros e invocas a uno
de tus ancestros que necesite ser sanado.
Vendrá:
- Papá
- Mamá
- Abuelos
- Excluidos
- Desaparecidos
- Exitoso
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7. SANAR EN TI A DOS PERSONAS QUE TIENEN O TUVIERON UN CONFLCITO
ENTRE ELLAS

Vas entrar en la persona A y a esccribir una carta de perdón a la persona B
Vas a entrar en la persona B y vas a escribir una carta de perdón a la persona A

Al terminar vas a visualizar el encuentro entre ambas.

8 DEVOLVER A LOS MUERTOS
Cierra los ojos y le vas a devolver los muertos a las mujeres u hombres que perdieron
hijos, especialmente bebés, niños o adolescentes, pérdidas traumáticas que paralizaron
su vida o que se metieron en duelos que no pudieron superar.
Vas a dejar que se encuentren, se miren y se abracen, que se integren en su corazón.

9. PERMITIR LAS DESPEDIDAS: 
Vas a permitir que se abra esa puerta d eluz de donde todos venimos y a permitir que
bajen los muertos de los cuales no nos pudimos despedir, o no se pudieron despedir en
el clan y vas a dejar que se de el encuentro para que se digan las palabras que no
pudieron y se pongan en paz.

10. ORDEN Y COHERENCIA EN EL CLAN
Juego de las piedras con 3 personas.
Uno representa a la rama masculina, otra la femenina y tu
Cada uno tiene 6 piedras y se mueven hasta que haya un orden coherente y amoroso
en el que todos se encuentren en paz y conformes.

6. CARTAS DE PERDÓN Y/O RECONOCIMIENTO
Vas a elegir a una persona conscientemente y a otra
de forma "aleatoria" vas a dejar que tu
subconsciente elija y les vas a escribir una carta
pidiendo perdón o perdonando por los asuntos
pendientes. Cortando con los programas de dolor y
separación, integrandoles o integrándote en el clan y
en tu/su corazon de nuevo
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11. RECIBIR LOS DONES DEL CLAN
Meditación acerca de los dones, capacidades y cualidades del clan, los visibles e
invisibles, los que han usado y ls que están sin usar.
Darse permiso para recibirlos, para que se abran y se desarrollen consciente e
inconscientemente

Al final poner esa info en un vaso con agua y beberlo
 

12. ULTIMO EJERCICIO: PASILLO DE AMOR DEL CLAN

Haremos dos grupos y pasaremos recibiendo los mensajes de todo nuestro clan.
También puedes cerrar los ojos e imaginarlo. Estas andando entre medias de las
dos ramas de Clan y a lo largo de ese pasillo te abrazan, te tocan y te dicen con
palabras y miradas lo bonito que sienten por ti.
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FRASES SANADORAS
TRABAJO CON ABORTOS
Te di la vida y fue suficiente
Ahora te reconozco como hijo y te doy tu lugar, gracias por haberme elegido como tu
madre.
Me dolió que te marcharas y aún hoy me duele
 Respeto a tu destino aunque no lo entienda. Siempre tendrás un lugar en mi corazón
 algún día nos encontraremos, pero todavía no
 tú allí y yo aquí
 Yo me quedo en la vida y elijo vivirla plenamente me permito vivir desde la alegría
sabiendo que estás en mi corazón. Tú participas en todo lo que realizó, recordándote
y teniéndote en mi mirada contaré con orgullo al mundo que tengo un hijo que eligió
no quedarse en esta dimensión
 ahora me permito ser madre de nuevo si así lo deseo
 te amo

TRABAJO CON EXCLUIDOS

Respeto vuestros dolorosos destinos,
Aunque no lo entienda y aunque aún no y me duelan
 hicierais lo que hicierais os honro y os respeto
 sois parte de mi sistema familiar y tenéis un lugar en el ahora os incluyo a todos en mi
corazón
 gracias por llevar la parte más dura y difícil
 gracias por sacrificar vuestra vida para que yo y el resto del sistema estemos libres
de un trágico destino que por amor tomasteis vosotros
 yo puedo ver este acto de amor que habéis hecho por nosotros y me siento
eternamente agradecida por ello gracias a que vosotros os llevasteis el resto nos
hemos liberado
 siento de corazón en algún momento o sea juzgado no sé quién
 a partir de ahora hablaré con orgullo y honra de vosotros a mi descendencia
mostrándoles el gran acto de amor que hicisteis por nosotros en mi corazón tenéis un
lugar y llamaré por su nombre a la injusticia que sufrir Chase para que pueda hacerse
la paz



JEFES Y COMPAÑEROS DE TRABAJO
Gracias a todos los trabajo que he tenido
Por todo lo que me han enseñado. gracias a todos los jefes y compañeros de
trabajo que he tenido por ponerme de situaciones para mi mayor crecimiento
aunque alguna de ellas fuera dolorosa para mí.
 Miro con amor mi trayectoria profesional y me siento orgullosa de ella ahora se
que todos y cada uno de mis trabajos me han convertido en la grande y poderosa
profesional que soy Soy.

ahora me libero de todas las experiencias no productivas del pasado y creo un
futuro profesional exitoso. ahora me libero de todas las cargas inconscientes
ancestrales que me impiden tener el trabajo de mis sueños.
Ancestros dejo con vosotros vuestras limitaciones para tener un trabajo que me
apasione y que sea exitoso.
Ancestros miradme con buenos ojos si elijo un trabajo diferente al vuestro y tengo
éxito en el. 
Me permito crecer profesionalmente y alcanzar el éxito que mis ancestros y
familiares no pudieron alcanzar aquí y ahora elijo un trabajo que me permita
desarrollar todo mi talento y alcanzar mi máximo potencial a nivel personal y
profesional 

LA ENFERMEDAD

Gracias por todo lo que me has enseñado. Sin ti no habría aprendido todo lo que
ahora se. gracias a ti he podido ver lo que mi alma llevaba tiempo tratándome
demostrar de una forma más amable ahora se que yo misma te elegí para
ayudarme a ver donde antes no veía y a aprender todo lo que necesitaba para
que mi alma evolucionará ya lo aprendí en ti buscaba lo que necesitaba.

Gracias por haberme sostenido todo este tiempo hasta ahora te he necesitado
ahora ya no te necesito, ahora te devuelvo a quien te corresponde y yo me liberó
y me liberó de todas las enfermedades familiares que por lealtad a mi sistema he
podido cargar .
con ellos las dejo. Les corresponde a ellos llevarlas me quedo con tus
enseñanzas y me comprometo a compartirlas para ayudar a quienes les pueda
servir. yo elijo la salud y una vida plena y consciente. ahora se que respeto la vida
que me dieron mis padres sí vivo en salud



LINAJE FEMENINO
Queridas ancnestras, Honro profundamente y os tomo tal y como sois con lo que
me gusta y con lo que no me gusta de vuestra historia gracias por vuestro amor
entrega y sacrificio silencioso gracias por todo lo que hicisteis y por lo que no
hicisteis porque gracias a eso yo estoy aquí y soy la grande y poderosa mujer
que soy respeto vuestras vidas y vuestras dolorosos destinos aunque me duelan
y no los comprenda cómo de vosotras toda vuestra fuerza y miro a mi vida y me
permito vivir lo que no vivisteis 

Miradme con buenos ojos si lo hago diferente a vosotras miradme con buenos
ojos si elijo o no compartir mi vida con un hombre, si elijo tener hijos aunque
vosotras no lo hicierais, si elijo vivir en abundancia aunque vosotras no vivierais
así.

hoy me libero de todo lo que por amor a vosotras lleve y no me corresponde
porque solo vosotras podéis con ello, yo no. Vosotras sois las grandes y yo la
pequeña. Hoy limpio sano y bendigo a mi linaje femenino a mi madre a mis
abuelas y a todas las mujeres que precedieron mi camino y me uno a vosotras
con un hilo que se vincula desde el amor el perdón la sabiduría y el equilibrio hoy
elijo vivir una vida libre y plena quizás la que no pudisteis tener vosotras y a
través de ella os honro

LINAJE MASCULINO
Queridos ancestros
Os honro Tal y como sois con lo que me gusta y con lo que no me gusta de
vuestra historia
 gracias por vuestra fuerza protección y guía gracias por todo lo que hicisteis y
por lo que no hicisteis porque gracias a eso yo estoy aquí y soy la grande y
poderosa mujer que soy respeto vuestras vidas y vuestros dolorosos destinos
aunque me duelan y no los comprenda cómo de vosotros toda vuestra fuerza y
ahora miro a mí miradme con buenos ojos si lo hago diferente a vosotros
miradme con buenos ojos si elijo compartir mi vida con mi pareja desde el
respeto y la igualdad, compartir la crianza de mis hijos con ella, dedicándoles
atención presencia y cariño y si elijo vivir en abundancia aunque vosotros no lo
hicierais. Hoy me libero de todo lo que por amor a vosotros lleve y no me
corresponde, porque solo vosotros podéis con ello, yo no. Vosotros sois los
grandes y yo la pequeña. Hoy limpio, sano y bendigo a mi linaje masculino a mi
padre a mis abuelos y a todos los hombres que precedieron mi camino y me uno
a vosotros con un hilo que se vincula desde el amor el respeto el perdón la
sabiduría y el equilibrio. Hoy elijo vivir una vida libre y plena quizás la que no
pudisteis tener vosotros y a través de ella os honro.



LIBERAR LAS CARGAS ANCESTRALES
Queridos ancestros
Ahora se que por amor ciego es seguido vuestro mismo destino sea cual sea
vuestra pena o dolor permito que lo llevéis vosotros.
 Tomo conciencia de que ya vosotros pagasteis el precio ahora sigo mis propios
sueños y os dedico cada uno de mis éxitos queridos ancestros ahora os veo os
miro y os honro de vosotros tomo la vida y todo lo que ello implica así como fue
así como es es perfecto con amor y dolor os dejo en la muerte ahora yo me
quedo en la vida
 Miradme con buenos ojos y me quedo en la vida algún día nos reuniremos
pero todavía no aún tengo muchas cosas bonitas que hacer aquí ya ahora me
liberó de todas las cargas que inconsciente o conscientemente elegí llevar por
amor ciego a vosotros.
 Ahora sé que no me corresponde a mí llevarlas y las dejo con vosotros
vosotros sois dos grandes y podéis con ellas yo no no necesito hacer más
cosas por vosotros vosotros lo hicisteis a vuestra manera ni mejor ni peor y yo
por ahora elijo la mía qué es igual de válida que la vuestra vosotros sois
vosotros y yo soy yo
 como vosotros lo hicisteis fue perfecto ahora por favor dadme vuestra
bendición si lo hago diferente
 hoy elijo liberarme y vivir una vida plena y libre y celebrar cada éxito por
vosotros

PASAR PÁGINA CON TU PAREJA
Gracias por todo lo que me diste y aprendí a tu lado me diste lo suficiente todo
lo que te di te lo di con gusto puedes quedártelo siento todo lo que hice
consciente o inconscientemente que pudiera haberte hecho daño asumo el
50% de responsabilidad en nuestra ruptura siempre tendrás un lugar en mi
corazón 

Racias por todos los maravillosos momentos que vivimos juntos y por los que
no lo fueron y me trajeron grandes aprendizajes los tomo todos en mi corazón
con amor los guardo y los conservo con amor me retiro con dolor y con amor sé
que nuestra ruptura es lo mejor para ambos aunque no lo entienda y aunque
me duela todo es perfecto, así te respeto como la pareja que ha sido.
 Ahora te dejo libre y me liberó ahora te dejo ir mírame con buenos ojos si soy
feliz con otra pareja yo te miraré con buenos ojos si eres feliz con otra pareja
ahora me abro a recibir el amor y me permito ser amada como deseo y como
merezco



PÉRDIDAS Y DUELOS
Honro y acepto tu destino aunque no lo entienda y aunque me duela dejo tu destino
tu dolor tu pena y desdicha contigo solo tú puedes llevarlo yo ahora me liberó siento
haber juzgado la manera en la que elegiste marcharse no soy quien ahora se que
la manera y el momento en el que te marchaste fueron perfectos y además
necesarios para que yo pudiera aprender todo lo que con tu partida he aprendido 

Ahora se también que yo le sí que te marcharas para aprender a vivir mi vida sin ti
algún día nos encontraremos pero todavía no aún tengo grandes cosas que hacer
en esta vida ahora estás con nuestros ancestros y de ellos y de ti tomo la fuerza
para continuar en la vida yo aquí y tú allí 

Yo elijo quedarme la vida lo mejor que puedo hacer para un rate es vivir una vida
plena y feliz mírame con buenos ojos si yo me quedo en la vida y disfruto
plenamente de ella

TOMAR LA FUERZA DEL ADULTO
Ahora puedo ver vuestro dolor y cuánta falta os hicieron vuestros padres la misma
falta que vosotros me hicisteis a mí ahora sé que no me pudisteis dar lo que no
recibisteis ahora entiendo que hicisteis las cosas de la mejor manera que supisteis
con las herramientas que teníais con vuestro nivel de conciencia con vuestras
circunstancias de vida y con vuestra historia familiar yo ya estoy una mujer adulta y
me puedo nutrir con mis propios pies ya no necesito a nadie que me nutra cuando
era pequeña era necesario ahora ya no 

A partir de ahora mis éxitos y mis fracasos dependen solo de mí dejo con vosotros
vuestro destino vosotros podéis con el yo no,
 yo soy solo vuestra hija y me libero ahora de toda responsabilidad que no me
corresponda, siento haberos juzgado, no soy quién, y siento de corazón todo lo que
hice que os doliera. Ahora se que solo yo puedo sanar a mi niña interior, vosotros
hicisteis todo lo que os correspondía y fue suficiente ahora tomo toda vuestra
fuerza y voy a mirar a mi vida desde mi adulta y hacer algo bonito con ella



LA MADRE
Mamá, Gracias por haberme dado la vida fue suficiente tú eres la grande y yo la
pequeña tú eres solo mi madre y yo soy solo tu hija, tú puedes con tu destino yo
no, solo tú puedes llevarlo. 
Tomo de ti lo que me das de la manera en la que me lo das. Tomo de ti todo con
amor, respeto y te honro por favor mírame con buenos ojos si lo hago diferente a
ti.
Mamá, te libero de mis expectativas infantiles y te tomo tal y como eres.
 Siento haberte juzgado, no soy quién. 
Los asuntos de papá y tuyos los dejo con vosotros, es vuestra locura y yo la
respeto aunque a veces me duela.
 Mamá, gracias por haber elegido al mejor padre que podía tener.
Respeto tu destino y tu sufrimiento y te devuelvo los asuntos que te corresponden
y que yo asumi para intentar liberarte de ellos.
 Ahora sé que no me corresponde a mí llevarlos y que además solo tú puedes con
ellos.
 Ahora soy libre,  ahora sé que hiciste las cosas de la mejor manera que supiste
con las herramientas que disponías con las circunstancias de vida que viviste y
con el nivel de conciencia que tenías.
Gracias por ser la mejor madre que podía tener.
Ahora con amor tomo toda tu fuerza y todo lo que viene de ti y miro a mi vida y me
comprometo a hacer algo bonito con ella

SANAR AL NIÑO INTERIOR
Desde el adulta a tu niña interior.
 Solo yo puedo ayudarte a sanar tu herida. Nuestros padres hicieron las cosas de
la mejor manera que supieron ahora puedo ver tu dolor y tú vacío, y lo entiendo, y
estoy aquí para ayudarte a sanarlo.
 Ahora estoy aquí para ti, para darte todo lo que quisiste que te dieran papá y
mamá y no pudieron. 
Yo lleno ese vacío con amor con respeto, con cuidado, con atención con
presencia, con dedicación y con cariño yo te escucho yo te cuido yo te protejo yo
te respeto yo te acompaño yo te doy voz yo confío en ti yo te amo yo me quedo a
tu lado para siempre



TU RELACIÓN DE PAREJA
Gracias por todo lo que me das. Lo que te doy, te lo doy con gusto. 
Gracias eres un regalo para mí y lo reconozco.
Te tomo tal y como eres gracias por haberme sido regalado.
 Gracias por ser como eres, siento todo lo que haya podido hacer de manera
consciente o inconsciente que te haya dolido quiero que sepas que no vine a
esta vida para cumplir con tus expectativas.
 Te libero de las expectativas infantiles y dejo de buscar el amor de mis padres
en ti. 
Yo me ocupo de sanar mi vida y tú de sanar la tuya. Me uno a ti desde la adulta
que soy. tú como yo, tú igual que yo. Si yo puedo tú puedes y si tú puedes yo
puedo.
 Yo soy solo tu pareja y tú eres solo mi pareja. 
Te elegí como mi pareja y te sigo eligiendo, asumo el 50% de responsabilidad
en nuestra relación. Lo nuestro es más importante y si no, me voy .
te amo y me amo
 honro a tu familia y honro a la mía. 
Respeto a nuestras parejas previas y les doy un lugar en mi corazón porque
vinieron antes hicieron un lugar para que ahora nosotros estemos juntos.
 Me quedo a tu lado mientras pueda, gracias por ser mi compañero de camino

TUS AMIGOS
Gracias por todo lo que hemos vivido juntos, por los momentos agradables y
por los que no lo fueron y nos enseñaron grandes aprendizajes.
 Siento todo lo que de manera consciente o inconsciente he hecho que te haya
dolido.
 Hice las cosas de la mejor manera que supe, si hubiera sabido o podido
haberlas hecho diferente las habría hecho.
 Asumo mi 50% de responsabilidad en lo que sucedió en nuestra relación,
estoy aquí para ayudarte en lo que necesites y yo pueda.
 Respeto que después de lo vivido no quieras continuar manteniendo nuestra
amistad.
Ahora se que no me fallaste sino que puse demasiadas expectativas en ti y he
aprendido que nadie ha venido a cumplir las expectativas de nadie. 
Respeto tu destino aunque nos pueda separar y eso me duela.
Yo he de seguir el mío. Yo como tú y tú como yo. Si yo puedo tú puedes y si tú
puedes yo puedo. Aquí me tienes estoy abierta a hablar las cosas entre
nosotros. Yo ahora me quedo en paz con nuestra relación



TUS HERMANOS
Gracias hermano por haberme elegido como tu hermana. Gracias por todos los
momentos que hemos vivido y que vivimos juntos.
 Gracias por tu amor infinito y por desearme siempre lo mejor .
Gracias por haberme puesto en situaciones para mí mayor crecimiento aunque
algunas me hayan dolido o no me hayan gustado. 
Gracias por todos los momentos que hemos vivido juntos gracias por todo lo
que me has dado. 
Siento todo lo que haya podido hacer de manera consciente o inconsciente que
te haya dolido. Respeto tu vida, tus decisiones y tu destino, aunque no lo
entienda y a veces me duela. 
Yo soy solo tu hermana, si yo puedo tú puedes y si tú puedes yo puedo.
 Tú eres igual de hija de nuestros padres que yo. yo soy igual de hija de
nuestros padres que tú. 
Respeto  tu lugar por favor respeta tú también el mío.
Ahora suelto mi deseo de salvar tu vida, igual que suelto mi envidia hacia ti, no
eres mi competencia solo eres mi hermano, recuerda que siempre estaré aquí
para ayudarte en lo que necesites y yo pueda ayudarte como hermanas 

TUS HIJOS
Te di la vida y fue suficiente
Yo soy la grande y tú el pequeño gracias por haberme elegido como tu madre y
por enseñarme todo lo que me enseñas yo puedo con mi vida y con mi destino
tú no me corresponde a mí hacerme cargo de él te liberó de toda
responsabilidad que no te corresponda eres los asuntos de tu papá y míos son
solo nuestros no te corresponde a ti mirarlos medusa locura y nosotros
podemos con ellos y hago las cosas de la mejor manera que se con las
herramientas de que dispongo con mis circunstancias de vida y con el nivel de
conciencia que tengo quiero que sepas que tienes el mejor padre que podías
tener tienes todo lo que necesitas para ser feliz y para triunfar en la vida tienes
mi permiso para hacerlo diferente a mí y mejor que yo y así sentiré que me
honras y estaré orgullosa de ti siempre podrás hacer todo lo que te propongas
confío en ti me siento orgullosa de ti siempre me tendrás detrás de ti para
sostenerte y apoyarte en todo lo que necesites siento si en algún momento
elegir mi vida antes que la tuya y eso te dolió toma ahora toda mi fuerza y haz
algo bonito con ella en tu vida te bendigo si lo haces a tu manera y también si
eliges hacerlo a la mía te amo



TU PADRE
Papá, gracias por haberme dado la vida suficiente.
 tú eres el Grande y yo la pequeña. tú eres solo mi padre y yo soy solo tu hija .
tú puedes con tu destino yo no. Solo tú puedes llevarlo.
 Tomo de ti todo lo que me das de la manera en la que me lo das.
 Tomo de ti todo con amor te respeto y te honro.
Por favor mírame con buenos ojos si lo hago diferente a ti.
 Papá te libero de mis expectativas infantiles y te tomo tal y como eres ç.
Siento haberte juzgado, no soy quien.
 Los asuntos de mamá y tuyos los dejo con vosotros, es vuestra locura y yo la
respeto aunque a veces me duela.
 Papá, gracias por haber elegido a la mejor madre que podía tener, respeto tu
destino y tu sufrimiento y te devuelvo los asuntos que te corresponden y que asumi
para intentar liberarte de ellos.
ahora sé que no me corresponde a mí llevarlos y que además solo tú puedes con
ellos.
 ahora soy libre, ahora se que hiciste las cosas de la mejor manera que supiste con
las herramientas que disponías con las circunstancias de vida que viviste y con el
nivel de conciencia que tenías gracias por ser el mejor padre que podía tener.
ahora con amor tomo toda tu fuerza y todo lo que viene de ti y miro a mi vida y me
comprometo a hacer algo bonito con ella



TUS SUEGROS
Gracias por haberle dado la vida a mi pareja y hoy pueda disfrutar de él y que
sea mi compañero de vida.
 Gracias por todo lo que disteis y por lo que no disteis a vuestro hijo.
 gracias a eso es como es y yo me enamoré de él
gracias por aceptarme tal y como soy y acogerme en vuestra familia 
siento si en algún momento he hecho algo consciente o inconscientemente que
os doliera, no fue mi intención.
 Respeto vuestro sistema familiar, vuestras formas y maneras de ser y de hacer
por favor respetar mi forma de ser de vivir y de hacer es igual de válida que la
vuestra.
 cuando necesite ayuda os la que diré y entenderé si no podéis o queréis
dármela.
 yo soy solo vuestra nuera y vosotros sois solo mis suegros.
 yo soy la mujer de vuestro hijo y vosotros sois solo sus padres 
sé que hacéis las cosas de la mejor manera que sabéis lo valoro y lo respeto
ahora  con vuestro hijo creo mi familia, por favor, respetarnos y respetar nuestra
manera de hacer las cosas si lo hacemos diferente a vosotros 

TU DINERO Y ÉXITO
Mamá tomo la vida de ti, lo que me gusta y lo que no me gusta y así me abro al
éxito en mi vida.
 ahora me libero de todo lo que consciente o inconscientemente me impide tener
una vida plena y abundante.
 Honro con amor y respeto a quienes de mi sistema familiar eligieron vivir en la
pobreza y el anonimato.
 Yo elijo vivir en la abundancia la plenitud y el éxito.
 Ancestros, bendecidme con amor si yo conservo mi fortuna aunque vosotros la
perdierais.
Ancestros, miradme con buenos ojos y bendecidme si elijo el camino de la
abundancia y el éxito y me permito hacerlo diferente a vosotros
 de vosotros me viene la vida y la mejor manera que tengo para honrarla es
vivirla con plenitud, abundancia y éxito.
Ahora decido aportar nuevas formas de pensar que contribuyan a mi felicidad y
mi prosperidad
ahora se que lo que tomé como modelo en torno al dinero era la forma de actuar
de otros
ahora yo decido la mía: elijo el éxito y la abundancia en mi vida. 
Soy merecedora


