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El inconsciente se manifiesta todo el tiempo, en todo momento y en todos los lugares del
presente.

Todo, absolutamente todo forma parte de la pantalla. Cuando estás delante de tu
consultante todo lo que ocurra, todo lo que sientas, todo donde tu mente pose su
atención no es por casualidad. 
La pantalla habla cuando le hacemos la pregunta adecuada, la pantalla se expfresa
cuando hay una intención. 
Vamos a fijarnos en su aspecto, su ropa, su cara, su forma de hablar y expresarse, su
estructura buscando resonancias, excesos o defectos/carencias, es decir, polaridades.
   
Siempre estamos delante de las respuestas.
Evidentemente cuanto mas alineada esté la persona, o cuanto mas sepa en su
interior "su verdad" aunque la niegue conscientemente, la información estará mas
o menos disponible y se ordenara con mas o menos rapidez.

Todo lo que ocurre durante la sesión cuenta. Si hace frio, calor, si huele a algo en
particular, si llueve, si hace sol, si es martes o miercoles, si es dia 21 o 13, si es
verano o invierno o como está la luna.
Pero también si hay ruidos, si se abre una puerta, si se cae algo, si hay alguna
interrupción o si ocurre algo inesperado.

El diagnostico intuitivo te exige estar abierto a la inforamción que llegará por
donde no te lo esperes.
No se trata de estar en control, sino abierto a escuchar con la conciencia de que
todo lo que ocurre forma parte de lo que está pasando, es información y se está
manifestando.
Todo tiene sentido 

¿Por qué? Porque el inconsciente se manifiesta todo el tiempo en la pantalla, la
vida es un holograma que se transforma con la vibración que emitimos a nivel
conscient e inconsciente desde nuestro interior

TRADUCIENDO LA PANTALLA1.
holograma, matrix y sicronicidades
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Pies: conexion con lo femenino o la mamá 

 
El cuerpo fisico es la primera pantalla donde se codifica el inconsciente.
Nuestra biografía se convierte en Biología.
¿Qué quiere decir esto? Miedos, cargas, bloqueos, memorias, pasado, presente y futuro
se manifiestan en el cuerpo.
¿Como?

- pegados a tierra: Busco a mamá o aplastado por mamá
- posición: En diestros, en zurdos al revés
 Derecho adelantado (querer ir) Izquierdo atrasado (impotencia) 
 Pies mirando cada punta a un lugar: Dualidad, dos caminos, incoherencia

Piernas juntas en X: Memoria de abuso
Piernas en rombo o de jinete: Memoria de abuso
En ambos conflictos de sexualidad

Pelvis Anchas: Protección, sexualidad, hijos perdidos , mucha fertilidad o
probelmas de ferticilidad por memorias de pérdidas de hijos.
Espalda:
-Energía de riñones: Corte de energía fisico horizontal, oscuridad, bloqueo
articular (miedos, dudas, oscuridad también se ve en las ojeras)
-Energía de hígado: Cae a la derecha. Rabia, impotencia e injusticia (tensión en
hombros)
-Energía de Bazo; Cae a la izquierda. Pensamiento obsesivo, preguntar por
digesiones, gente muy mental, cansancio.
Energía de pulmones en centro espalda, dorsal 3 a 7, oscurecimiento, bloqueo
fisico, borrado de curvatura d ela columna o cifosis

2. DESCODIFICAR EL CUERPO Y POSTURA
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Pulmón

Corazón

Hígado

Bazo

Riñones

Hombros:

-Energía de Corazón:
Dorsal 1 a 3. Cabos de
Vena, color rosa o rojo
excesivo. Patologias de
corazon, sangre y
emocionalidad

Atrasado derecho
(masculino te retiene)
Atrasado izquierdo
(femenino te retiene)



En mujeres:
-Mucho pecho: Llamada de atención, fertilidad, maternidad, dar, nutrir, programas
maternos, bebes que murieron o que no se pudieron alimentar.
-Pecho plano: Negación o rechazo de la feminidad, programa de masculino, de sexo no
deseado, busco a papá.

-En hombres: 
Pecho hundido: Desvalorizado por papá, rechazado o limitado por lo masculino,
expulsado del clan.
Pecho con "tetas": Exceso de femenino, polarizado al femenino, necesidad de
amamantar, nutrir o cuidar (real o simbolicamente) 
-mucho pelo en pecho: Bloqueo emocional, coraza. (ultrasensibilidad).

Cuerpo musculoso en exceso (tipo croissant de gimnasio) Impotencia (a todos los
niveles, incluso sexual), desvalorización, necesidad de reconocimiento, autodefensa, o
memorias de defensa o ataque.
Cuerpos delgados en exceso y sin musculatura "tirillas": No reconocimiento, sensacion
de querer desaparecer"

Abdomen: 
"Barriga cervecera": Inflamación, parásitos, desvalorización sexual.
Barriga "Carretilla": Desvalorización y vergüenza sexual
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La cara, como los ojos (la mirada) son el espejo del alma. Aprender a
descodificar una cara nos va dar muchísima información.
La forma de la cara, por ejemplo.
Mucha frente: perfil mental, controlador
Cara redonda: Perfil emocional
Cara cuadrada: Equilibrio, quizá contención
Cara estirada, estilizada: Energía Yin femenina
Cara rectangular: Yan, masculina.
Cejas gordas: Cabezón, testarudo, caracter fuerte
Cejas finas o invisibles: Duda de si misma, baja autoestima, debilidad (Bazo
debil)
Pómulos sonrojados: Vergüenza, infantilismo,debilidad pulmon o corazón 
Cara roja: Vergüenza o debilidad o problemas de corazón
Ojeras: Debilidad de riñon

Labios que no se ven: Problemas de comunicación
Bocas Grandes: Capacidad de comunicación
Labios en mujeres= Sexualidad. gruesos, carnosos, pintados, muy pintados
Labio de arriba: Papá
Labio de abajo Mamá
Forma de la boca: Sonriente, triste, apretada

Barbilla, mentón: Muy pronunciado persona muy sexual e incluso promiscua.
Orejas grandes: Necesidad o capacidad de escucha.

Pelo de colores: Necesidad de reconocimiento
Pelo rojo: Persona muy sexual o con memorias sexuales de abusos (bloqueo)
Caras Blancas, pálidas: Fantasmas, yacientes, no encunetra o no siente su sitio
en la vida o en la familia

Ojos saltones: Higado, rabia, memorias de dolor, injusticia
Ojos tristes: memorias de pérdida
Ojos con miedo: Memorias de sometimiento o culpa
No poder mirar a los ojos: Memorias de vergüenza, no poder irar a la autoridad, a
papá, baja autoestima, gente perdida.
Ojos que se van para atrás (con mucho blanco abajo): Misticos, memorias de
posesiones, canalizadores.
Mirada perdida: Miedo a la autoridad, miedo a Papá
Mirada al suelo: Vergüenza, miedo, tristeza o "mirar a un muerto"

3. DESCODIFICAR LA CARA
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Mira con atención cómo se viste tu paciente. Colores, formas, tipo de ropa, estilo,
si hay coherencia, si va arreglado o desaliñado. Todo es información.

Si viste como un niño o un adulto, como un viejo o como de otra epoca, si está
coherente su imagen y su actitud.

Qué mensajes, formas y colores hay en su ropa.

4. DESCODIFICAR LA ROPA
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El bigote, como la barba a través de la historia ha sido considerado símbolo de
hombría y virilidad, pero también es indicativo de clase, sabiduría, autoridad o
poder según el momento y la sociedad donde se le ubique. 
También se utiliza para tapar (vergüenza), el pelo oculta la cara y el rostro, oculta tu
imagen.
PERILLA: Sexualidad

Si están arreglados habla de formalidad, seriedad, autocuidado
Si es un exceso: Chuleria, exceso de masculino (autoestima baja)
Si están desarrelados: dejadez, irresponsabilidad

Bigote: Tapa labio de arriba (puede hablar de esconder al papá por vergüenza)
Barba puede hablar de esconder a la mama o esconderse de la mamá.

Exceso de maquillaje: Máscara, inseguridad, vergüenza, no aceptación.



 
Muchas veces la energía de la gente cuenta las historias de sus vidas pasadas
que siguen activas o presentes en esta en forma de limites o potenciales.

La mirada aquí sería ¿Qué te sugiere?
Cuando miras a esa persona...¿A dónde te lleva?
Si le pudieras disfrazar de un personaje histórico, o de una serie o película
si pudieras ponerle en un contexto..

Parece un ganster, un vikingo, un romano, un guerrero, un rey, una princesa,
alguien del renacimiento, un cavernicola, una bruja, un viajero del futuro, un cura,
un mendigo, alguien de la inquisión, una monja, una reina, una prostituta

¿Que dicen sus rasgos? Enfado, tristeza, parece joven, mayor, nostalgia,
perdida, miedo

Y esa sensación que te da..¿Como sientes que le está afectando en esta vida? 
¿Que cosas le hace hacer o no poder hacer?
¿Qué necesita?

5. DESCODIFICAR LA ENERGÍA
 DE VIDAS PASADAS 

Y MEMORIAS DLE ALMA
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Una forma de descodificar la energía de alguien es sentir si resuena con "otra
persona que conozcas" a modo de "parecidos razonables". 

La "división álmica" es un proceso habitual en la evolución del espíritu. Muchas
Almas viven divididas en diferentes personas con la misión de unificarse.

Es por ello que cuando conectas con varios perfiles que son la misma alma o
"resuenan en su esencia" con la información de uno puedes trabajar con el otro.
Por ejemplo preguntandole por historias que ya conoces de la otra persona.
Quizá una habilidad, una perdida, una pasión, una relación o un hobbie.
Quizá uno ya esté viviendo parte de la vida que otro no se atreve.

6. PERFILES ENERGETICOS

9

Descodificar colores

verde: perdon, amor
negro: luto, problemas emocionales, densidad
Rojo: Sangre, sexo, materia, familia
Amarillo: dinero, poder, 
Blanco: Pureza
Azul: Comunicación
Morados o lilas: Elevación o segun el contexto infantilismo
Naranja: sexualidad, voluntad



En lumbar (sobre todo mujeres) sexualidad
En escapulas (tatuajes de la adolescencia) busqueda de libertad
Hombros (derecho abuelo derecha abuela)
Manos (padre trabajo)
Pecho (derecho padre, pareja, izquierdo madre)
Muslos y pelvis: Sexualidad, abusos
Escondidos (secretos)
Codos (competencia, necesidad de reconocimiento)ç

Tribales: Busqueda de la tribu (sentirse diferente)
Calaberas: Muerte, muertos, emociones densas, violencia, carencia
Animales (descodificar cualidades concretas)
Símbolos (descodificar cualidades concretas)
Caras y nombres (lealtades, deudas, nostalgia, duelos por cerrar, promesas)
Frases: Te escribes lo que necesitas recordar porque no lo tienes!
Elementos de la naturaleza: Descodificar concretamente

En la antigüedad se tatuaban animales para protegerse o para adquirir las
cualidades del animal.
Pero también ha sido una forma de "marcar" a los desheredados, desterrados,
prostitutas etc..
Como por ejemplo la flor en hombro izquiero a mujeres violadas que se
escapaban de los burdeles

Mas allá de descodificar literalmente preguntarte ¿Qué te llama y con qué te
resuena? ¿Qué te hace sentir cuando lo ves?

- PULSERAS: Memorias de grilletes, escalvitud
- COLLARES: según el tipo, puede ser memorias de esclavitud, puede ser
memorias de ahogo, peso, comunicación, collares misticos descodificar el
sentido
-TATUAJES: Esconden memorias de dolor o memorias de sabidurias de otros
tiempos. 
Fijarse en la zona, el símbolo o diseño y colores.

SÍMBOLOS

7. DESCODIFICAR COMPLEMENTOS
PIERCING, PULSERAS, COLLARES, TATTOOS
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Labio superior: padre violento
Labio inferior: Rama materna

en hombres: Piratas y corsarios
en mujeres: o fortaleza o sentir el dolor de ser mujer

- PIERCINGS:
LENGUA:en el siglo XIII un piercing en la lengua era señal de perjurio, agujero
que se aplicaba a los condenados utilizando un hierro al rojo vivo. Este piercing
habla de quienes no dicen toda la verdad ( no necesariamente dicen mentiras) .
Jovenes que no sienten a sus apdres presentes y hablan de sus ideales con la
familia simbolica, su tribu.

OMBLIGO: Bloquear la energia del meridiano de concepcion. Negar a la madre o
sentirse atada a ella. Negar la maternidad o no querer traer hijos al mundo para
evitarles el sufrimiento.

PEZONES: Ausencia de alimento materno. Memorias de prostitución

LABIOS: Problemas de comunicación

NARIZ LATERAL; Bufones reales, de donde el rey (padre) les llevaba o les
apretaba cuando no le hacian reir
NARIZ CENTRAL: Esclavitud. Soy propiedad de...sexualidad
OREJAS: Falta de libertad, soy  propiedad de...
 Odio lo que oigo en mi casa, trabajo, escuela, religión.

A LOS LADOS DE LA BOCA: No puedo sonreir, tristeza
CEJAS: No quiero ver mi realidad, no acepto mi realidad, quiero ver cosas
diferentes
GENITALES: Mutilación y vergüenza sexual, violaciones etc...
ESPALDAS: atados al pasado, deudas Vidas pasadas



TIPO DE ANIMAL POR ELEMENTO:
TIERRA: lo Material, femenino, 
AIRE: Palabra, libertad, masculino
AGUA: Emociones, femenino
FUEGO: Pasión, trasnformación, intensidad, masculino

CARACTERISTICAS
ARQUETIPOS
COLORES: De rojo a Verde FEMENINO, de VERDE a INDIGO MASCULINO

ELEMENTOS DE SUPERVIVENCIA: 
GARRAS: Defensa o ataque, intensidad
PICO: Comunicación, palabra, abrir o cerrar e pioco, alimento, agresividad
PLUMA: Aspecto, Seducción,  
CUERNOS: Defensa, pensamientos fijos, cabezoneria, infidelidad
PELO: Seducción
ESPINAS: Defensa
OLOR: Defensa, herida de rechazo, buscar o ser encontrado, duda o sospecha
"algo huele mal", culpabilidad
CAPARAZÓN: Defensa, máscaras emocionales,
COLA: Equilibrio, seducción, desvalorización miedo
PATAS: Estabilidad, pesado/ligero al caminar, agil para huir, alante futuro, atrás
pasado, derecha, papa, izquierda, mamá
CAMUFLAJES: Desvalorización, me oculto del exterior
TELARAÑAS: atrapar o sentirse atrapado, querer atrapar el amor o estar
atrapado en una adicción, madres  abuelas posesivas
ALAS: Libertad, necesidad de libertad, lo que doy y recibo

sI ES agresivo, si es DOMABLE, si es SALVAJE, 
SOLITARIOS, INDEPENDIENTE, MANADAS. DOMESTICOS
CUAL ES EL SENTIDO MAS DESARROLLADO DEL ANIMAL: Vista, tacto, oido,
olfato

8. DESCODIFICAR ANIMALES
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RECUERDA: Los animales, su actitud y sus enfermedades se adecuan al
inconsciente del humano y se trasnforman según nos transforammos nosotros.
Puede representarme a mi o a un ancestro o una hsitoria familiar del clan.
Pueden aparecer en la ropa, tatuajes, sueños, historias o en la cara de la
perosna o la forma de su cuerpo.

GATO:
Independencia, testarudez, engatusar, prostitución, salgo de noche, no necesito
a nadie, interesado, no quiero estar en casa, territorio (tengo o no tengo, lo
marco o lo defiendo).
odia el agua: relación con mamá y con emociones 

PUMA A TIGRE: Igual que el gato pero mas intenso,duro en la palabra, defensa
o ataque, dominante, hiperseducción y necesidad de ultra afecto, falta
emociones. 
Perseguir. 

PERRO : Escucho mucho o no quiero escuchar. 
actitud del perro habla de la psicologia/ego de la persona.
Ladra/muerde (Mascaras) Fidelidad/Sumisión
tengo que ser fiel para que me acepten
el perro callejero/encontrado: Psicologia de carencia "el pobrecito"
articulación de la cadera: Familia rompiéndose
demasiado afecuoso: Baja autoestima
suele gustarle el agua: bien con mamá, hace lo que diga mamá

LOBO: Agresivo, se alimenta de otros, cazador,  lastima, busca la manada,
proteger o ser protegido, arquetipo lobo solitario (el excluido de la familia),
aullido: la pabra (necesidad de reconocmiento)

CABALLO: Buscan amor y buena comunicación. 
Dientes, mordida (Seductor, macho, el que monta)
Arquetipo caballo salvaje se va con otra, no me quedo en la pareja, el que salta
la valla y se escapa, no es domable.
Arquetipo caballo pura sangre: necesidad de ultra afecto, estetica para
impresionar y gustar.
Caballo arabe: necesita ser gobernado, un jinete. no tiene su auto poder.
Sociables, solo si no tiene compañia (proyeccion soledad)

ANIMALES DE TIERRA
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1- RATA, ARDILLA:
Animal de noche
Intrepida, ladrona, come y caga. (su formad de dejarse ver)
asusta, hace lo que quiere.
Si lo detestas también lo tienes dentro.
 come carroña, basura, proyeccion de carencia, de enfermedad
Presa de depredadores (gato, zorros)

HAMSTER: dando vueltas, metido en la rueda, sometido, esclavo q se cree libre
porque se divierte, encerrado, no puede salir. 
Le dan de comer, no hay crecimiento, dependiente. 

ARDILLA: Arboles(familia) sube y baja el arbol, relacionada con el
transgeneracional

CABRAS: Equilibrio, patadas fuertes, testarudo, libres,
Arraigo a la Tierra: mamá

MULA/BURRO: Sacrificio, servidumbre

OVEJAS: Buen discipulo, seguido, continuo las tradiciones familiares, buenas o
malas. no critico, trago, sigo al rebaño. 
Miedo al lobo, al depredador (padre, hombre)

GALLINA: Palabra, pone los huevos(crianza), encerradas, servidumbres,
cobardia, femenina, reproducción, alimentación.
 Miedo por los depredadores. Miedo al corte de cuello (comunicación). No vuelan
aunque tienen alas (un no puedo despegar y cumplir proposito de vida)
GALLO: Jefe del corral, violencia, arquetipo masculino, dominante

TORO: Potencia, busco arraigarme con la tierra, lo femenino, la madre, 
cuernos: palabra dura, testadurez

VACA busco arraigarme con la tierra, lo femenino, la madre
da leche: alimenta, la familia. 
ojos a los lados para defenderse de los agresores, indefensa
Madre apego.
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MONO: Masculino, Femenino
Brazos fuertes para trepar y huir: Instintos basicos de reproducción y
supervivencia del humano
masturbación, piojos
se altera y grita
mente loca, que va de un lado a otro
bufon para hacer reir, le gusta jugar (quiza no le expresaron el amor)

CAMELLO: Piel gruesa, aguanta el sol, 
desierto: las ilusiones (ingenuidad al creer que todo va a mejorar)
retiene agua: Retiene emociones
Sobrevivir en la dificultad, resignación

OSO: Fuerza, agresividad, frio. Ternura por fuera.
Hibernar: Dejar todo para depsues, amor, proyectos, emociones 
no es consciente de su fuerza, Puede hacer dalo al abrazar

CONEJOS: Reproducción, sexualidad, agil para huir
peligro por depredadores.
Sexualidad femenina, vagina.
Atracción. Sociabilidad.
Baja autoestima o desvalorización. se siente pequeño y vulnerable, se esconde
Conejo blanco: La verdad, la conciencia. (matriz, alicia en el pais d elas
maravillas)

RINOCERONTE: defensa, ataque, dureza.
cuerno: pene, masculino, lider, se hace lo que yo digo
comepetencia por al hembra, territorial, sexualidad

ELEFANTE: Relación con Madre
estabilidad (patas grandes), memorias del pasado.
Necesiad de manada, pertenezco o necesito pertenecer
Elefante de circo (domado y con grilletes)
Trompa: sexualidad
Fidelidad: grilletes o cuerda al cuello, domesticación
Torpeza
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PAJAROS: Desarrolado la vista (lo que veo)
Maestros superiores
Pensamiento
Libertad

AGUILAS: MAESTROS ASCENDIDOS,  PODER, SABIDURÍA, CAZADOR,
ESTRATEGIA, OBJETIVOS," VISTA DE AGULA"
Necesitan la liberación de la palabra

FLAMENCO: Sexualidad, Estética, vistoso, llamativo, llamar la atención, necesidad
de reconocimiento y aprobación.
No afronto miedos, huyo.

MARIPOSA: Busco la transformación o me estoy transformando,
 ya no me quiero arrastrar. Metamorfosis. Belleza. Delicadeza. 

COLIBRI: Comunicación y mensajes espirituales, properidad y abundancia,
Recuerda que falta dulzura, me recuerda ir mas lento.
Defiende su nido, defiendo mi casa a capa y espada. 

MURCIELAGO: "arquetipo" Chupan sangre. Viven de noche y dle revés. 
La persona habla mucho y no escucha. 
No toma el sol (miedo, rechazo o resitencia al padre o masculino) quizá por un
padre duro o machista. Baja autoestima.
Problemas sentimentales.
Soy parásito o me siento parasitado por los demás.

LECHUZA/BUHO: Animal nocturno, todo lo que es de noche tema emocional con
la madre.
Importancia en los Ojos. 
simbolo de la sabiduría. Quizá no llegan por las creencias limitantes
Simbolo de suerte.
Mueven la cabeza hacia todos lados. Mente habil que puede recordar info de todos
lados. 
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PAVO REAL: abundancia, mundo espiritual. ritual de
 conquista, belleza, apareamiento, seductor. 
Puede hipersexualizarse por miedo a la carencia o la
 no aceptación.
Embellecer al reputación de la familia (por algo sucio
 u oscuro) con mi estetica o mi palabra

LIBÉLULAS: Mensaje de libertad, sincronicidades, magia. Necesito volar. 
La persona puede cambiar para relacionarse con el otro sexo (programa de baja
autoestima o desvalorización)

LUCIÉRNAGAS: Camuflaje. Dan luz en la oscuridad. Iluminar el camino.
Alumbran la oscuridad de la familia y vinen a dar el cambio en la familia

MOSCAS: Buscan la mierda, se distraen. Molestan o se sienten molestos.
Muertos. Pensamientos que son desperdicios de energia.

ABEJA: Buscan la dulzura (falta o sobra) trabajo todo el dia. Agotamiento. 
Polinizar. Reproducción. 
Necesita guía. Abeja Reina. Madre. Obediencia.

AVISPAS: Guerreras. Violencia. Rabia. Agresividad
Defensa/ataque.Veneno. Enfermedades autoinmunes.
 Defensa de la familia.

16



ANIMALES DE AGUA
CERDO/hipopótamo: (Agua y tierra)Emociones y materia. Comen basura. Perezoso.
Baja autoestima. Guarradas familiares. Vergüenza familiar. Aguas sucias/emociones
sucias. Animal sedentario. Conformismo.
No pueden mirar hacia arriba: no pueden ver estados de conciencia superiores.
Limitado espiritualmente.

PATO: Emociones y mente. Son monógamos aunque haya conflcitos. Bloqueos de
amor por aguantar el abuso 

TIBURON: Rechazo al padre. Dientes/agresividad. Emociones retenidos.
Boca grande:gritos. (una persona del pasado)

DELFIN: Equilibran emociones. Riqueza y abundancia. Sabiduría. Elevación.
Los delfines nunca duermen, no se desconectan. La persona puede estar alerta o no
desnasar o desconectar

BALLENA: Emociones de/con la madre. Alimentacion. Presencia.

PECES: Carencia de sabiduría. Pez muerto sabiduría que daña. Pez venenoso.
Nadar contra corriente

RANAS/SAPO: Salto cuántico. Emociones/materia. Quiero saltar y no puedo. Vivo en
las aguas "emociones" . Veneno para defenderse.
Sindrome de la rana hervida: Incapaces de ver el maltrato sutil.

MOLUSCOS: Emociones. Protección a través del caparazón. Mi cuerpo es blando (sin
huesos) no hay relación con la madre (chakra 1 huesos).
Miedo en la comunicación, me retraigo, soy sumiso. no siento mi poder
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ANIMALES DE FUEGO
REPTILES: Dureza, agresividad, padre, masculino, violencia.
Bajo astral. Primitivo. Rastreros.
viven en pantanos, aguas sucias : Emociones densas, sexualidad.
No pueden generar su propio calor, sangre fria, necesitan el calor externo.
Buscan pelea.
lo podemos ver en bolsos, zapatillas, colores, tatoos.

MOSQUITOS: vive de la sangre del otro. Tengo que ponerme repelente.
protegerme. Enfado, rabia. Mosquito es cazador y va apor su presa.
o eres cazador o presa.
Viven en estanques, en agua estancada: Emociones densas y atrapadas

GARRAPATA: vive de la sangre del otro. Parásito. Se aprovecha.
Te aprovechas o se aprovechan

PIOJOS: pensamiento negativo. Mamá o papá le quita energía a los niños. Rabia
con Papá. Preocupación de maá o papá.
La nuca es el pasado. el niño puede mostrar problemas del pasado

CUCARACHA: Resistentes. Protección. Pensamiento negativo. Vive de la basura.
atraídas por el olor de la carne = Muerte, sacrificio, sexo desequilibrado.

SERPIENTE: EN positivo la sabiduría. Tierra y sol. 
Atrapado en la parte sexual, en los apegos.
 Habil para huir problemas.
 Veneno para defenserse. 
Adicciones sexo, pareja, trabajo, sustancias
No tiene orejas= no puede escuchar, por eso no puede salir de su estado de
conciencia.

ARAÑA: Agarrar, apegos, atrapado, cazar.
Reproducción (pueden poner 3000 huevos) y familia
abuela, mujer, femenino
Picadura, veneno

HORMIGAS: comunidad, trabajo, esclavos, sacrificio.
Creencias de miedos, culpas por el camino de la familia
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DESCODIFICACIÓN NATURALEZA TIERRA (CHAKRA 1)

TIERRA SECA: Mujer machista u hombre que lastima a una mujer (mujer
tierra) sol (hombre) Mucho sol, mucho machismo. Mujer que se secó

TIERRA HÚMEDA: Buenas emociones, invitacion al cambio

TIERRA CON BARRO: Apego emocional, suciedad, enlentecimiento

DESIERTO: Ilusiones, exceso de sol(padre, masculino), no hay emociones, no
hay agua
CAMPO VERDE: Perdon, mujer (tierra) que perdona

ARBOL: Familia 
RAICES: Ancestros
TRONCO: tu
FRUTOS: Logros

BOSQUES:  Lugar de conexión espiritual, antenas.
MONTAÑA: Cambio, querer mas conocimiento
PIEDRA: Testarudez, caprichoso
PIEDRAS PRECIOSAS: Joyas,
ORO: sabiduria, iluminación
DIAMANTE: Transformación debido a un proceso de presión, alquimia,
transparente, Iluminados

TRIGO: Alimento de los pobres, esclavitud, la harina aletarga el
cerebro,carencia

GIRASOL: girar a través de lo masculino. Energía de Dios
MAIZ: Arquetipo sagrado. Pene, masculino. Sabiduría. Transforamción.

CACTUS: Memoria de rechazo, no se deja tocar, me cuesta el vínculo, autodefensa.
ROSA ROJA: Chacra base rojo, pasión, belleza, espinas (segun donde vaya tu
atención y el contexto)
PRECIPICIO: Miedo a la altura,a la depresión, a caer, al vacío, al cambio
POZO: Depresión, muerte, Carencia
CAMINO-SEDERO: La vida

adicción

Caña de azucar: Rigido masculino, pero tambien dulzura
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Caídas en la calle: Darse cuenta de algo, no aceptar algo, miedo a +
descodificar parte del cuerpo lesionada (hombro, rodilla) y lateralidad
(derecho masculino futuro o izquierdo pasado) y forma de la lesion, (golpe,
corte, herida, pinchazo etc)

Luna: Emociones femeninas o de mama
Vivir de noche: Busqueda o rabia de mamá, relación con las mujeres.
Insomnio: ¿Qué te quita el sueño? Preocupación. Problemas con mamá o
femenino, miedo a lo que vivo, no tengo certeza. En la noche no hay luz (no
hay masculino). 

Terremoto: Algo que se rompe, estructuras femeninas se rompen para
sacar lo femenino (dulzura, sensibilidad), enfados.

MAS DESCODIFICACIONES TIERRA 

No confundir con despertarse a horas concretas
1-3 Higado : Conflictos activos
3-5: Pulmon: Fase de reparación

Agua: EMociones y Dinero
Agua Turbia: Problemas emocionales. No veo mi pureza. 
Agua retenida: Emociones estancadas (en cuerpo o en casa)
Agua limpia: Equilibrio, pureza, masculino y femenino en orden.
Hielo: persona fria, no me importa nada de la gente ni de mi. Analiza
mucho. frialdad. Emociones congeladas, necesita calor(amor) pero tiene
miedo a deshacerse.
LLuvias: Emociones que limpian o purifican. Como llorar
Nubes: Condensación de agua, de emociones masculinas
Tormenta: Miedo, enfado masculino, lagrimas contenidas
Tormenta de rayos: Machista loco, violencia masculina
Miedo a la lluvia, tormenta o truenos: Trauma no resuelto con hombre o
gritos de padre o madre macho
Inundación: Graves problemas emocionales o sentimentales
Si al inundarse sale la basura (alcantarilla, wc, desagüe) Sale la mierda
fuera, emociones toxicas.
Rio con o sin caudal: Seco=machismo. Si el río está sucio: limpiar riñones,
vejiga, linfa 
 

DESCODIFICACIÓN NATURALEZA AGUA (CHAKRA2)
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Rio es vida
Mar: La sal es un crsital hace retener el agua en el cuerpo, emociones que no
puede sacar. Mar tambien es madre y limpieza.
Cascada: Limpieza, purificación, transformación, fluidez
Rio que desemboca en mar: Unión con el Todo
Laguna: Emociones estancadas, a la gente le cuesta crecer, no puede fluir,
necesita sosten externo que le contenga

Sol: Masculino, Dios, Padre, Calor, dirección 
En la ciudad hay mucho edificio (dureza) hay mucha sombra, 
solo hay sol a medio dia
Alergia al sol: Conflicto con arquetipo masculino
Arcoiris: Milagros, Alta vibración, luz y agua limpia.
Volcan: Hipermachismo. Rabia. 
Estrella: Dios, la sabiduría. Luz en la oscuridad
Galaxia: Ultra sabiduría
Agujeros negros: Fugas de energía
Incendios forestales: Arde la familia. Desastres, incontrolable, impredecible
Si se quema la casa: Casa es mente o familia.
Fuego es Transformación, muerte y renacimiento. Ultima salida.
Perdida de gas: Perdida de energía

aire: pensamiento
Cielo negro: Problemas emocionales (en una foto por ejemplo o incosnciente colectivo)
Cielo limpio:Calma
Mucho viento: Gritos, pensamientos descontrolados
Aire sucio: Humo ciagrro, toxico, hombres toxicos
Neblina: No poder ver mas allá
Tornado: Tierra y cielo. Problema con Madre o padre. Limpieza intensa, gritos,
apegos, materia, dinero, destrucción, violencia, peleas, bucles.
 

Más agua:

NATURALEZA FUEGO SOL (CHAKRA 3)

NATURALEZA AIRE (CHAKRA 5-6)
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podar
Soltar
descansar
proyección de gritos (viento)
LLueve (emociones contenidas)
Protección para el frio
 

Falta sol (hombre, protección)
Dias mas cirtos (energia femenina)
Frio (distancia)
Protección, esconderse, protegerse
Calor del fuego, o calor externo, melancolia por falta de pareja
Depresión
Planear proyectos

Florecer
mas sol: Programas Masculino-femenino se comienzan a equilibrar
Comenzar
Fertilidad
crear proyectos

Cosecha
Mucho sol, verano, padre
salir
exterior
Recoges frutos

DESCODIFICACIÓN ESTACIONES DEL AÑO
Otoño

Invierno

Primavera

VERANO

22



Hierro: Familia dura, elemento metal
Madera: Rabia, familia (arbol) Madera conglomerado (familias que se han
juntado)
Gruesa: fortaleza
Finita: Debilidad
Oxidada: Agua, pobreza mental y economica
negra: Luto

perder las llaves: Falta de libertad
LLaves: Pene
cerradura: vagina
Pierdo las llaves fuera: No quiero/puedo salir
Pierdo las llaves en la calle: No quiero/pueso entrar

Miedo, protección, ladrones

Muchas vigas: Mente rígida
Goteras: Problemas emocionales en la mente

DESCODIFICAR SOL Y SOMBRA
Si el sol está frente a ti, tu sombra está en el apsado, puedes caminar al futuro

Si el Sol está arriba no haysombra, estás en el presente

Si el sol está detrás, tu sombra está delante de ti. No puedes avanzar

BIODESCODIFICACIÓN CASA
casa: proyección de la mente
Colores, orden, si hay humedad, si están rotas o dejadas, si hay luz u
oscuridad, si hay limpieza

PUERTAS:

LLAVES: LIBERTAD

REJAS: CARCEL

VENTANAS: Como me relaciono con el exterior
 PEQUEÑAS; Fobias, miedo, encerrado en uno mismo
CORTINA: Cómo me relaciono con el entorno
TECHO: Cabeza, mente
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Si tienes sofas incomodos, si no hay sitio para que la gente se siente, no te
gusta relacionarte
Sillas sinteticas: Vinculo sintetico
Sillas naturales: Relaciones naturales
Comodidad

Vidrio: Gente transparente y/o delicada
Conglomerado: Familia desarmada
Madera: Importancia familia
Madera Solida: FAmilia fuerte y solida

A veces tenemos un cementerio en casa que nos impide avanzar
Fotos en blanco y negro
El pasado está presente, Cargas inconscientes
Fotos de Boda (oficial): Necesidad de reconocimiento externo
Mirar y analizar tipos de fotos (posturas, gestos, miradas etc..)
Fotos del presente: alegres, color

RECIBIDOR: es tu forma de presentarte y tus ganas de relacionarte

SUELO: 
Si es frio: familia fria
Si es de plastico: Relaciones superficiales
Si es de madera: Importancia de la familia
Si es de baldosa o ceramica: Relacion con madre

ESCALERAS:
Evolución de la conciencia
está firme, cruje, estable o inestable
Metal: Rígida
si está oxidado: problema emocional

MESA: Reunión familiar

FOTOS: VIVIR EN EL PASADO

CASA CON LUZ: Alegría, gengte activa, viva, en movimiento
CASA SIN LUZ: Depresión

PUERTAS QUE NO CIERRAN: asuntos pendientes
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LAS LAVADORAS, se rompe cuando no se lavan bien los trapos sucios, peleas,
conflictos,
LAVAVAJILLAS (LAVAPLATOS): Si se rompe no se están limpiando bien los platos,
lo que nos nutre está sucio. Peleas, conflcitos
AIRE ACONDICIONADO, VENTILADOR; Si se rompe, mucho calor,  o mucho frio,
sube la temperatura (peleas) baja la temperatura (Frialdad)
Parte de atrás de la casa: Pasado de mamá (Qué hay, como está?)
ESTADO DE LA CASA GENERAL: Desgastado, viejita, nueva, 
CUARTO DE ESTAR: VINCULOS
DORMITORIO: SEXUALIDAD
COCINA: COMO ME NUTRO
BAÑO: SOLTAR, DEPURACIÓN
CASA EN OBRAS: Cuanto tiempo lleva asi, esta en construcción o dejada?
DESORDEN: Como está mi mente., me ocupo o no de mi
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