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Introducción
La vida de cada uno de nosotros es
una novela. Tal como les comento en
mi libro “Despierta”, tú y yo, formamos
parte de una telaraña invisible de la
cual también somos sus autores.
Esto significa que en realidad somos
menos libres de lo que pensamos.
Sin embargo, podemos reconquistar
nuestra libertad y salir de la repetición,
entendiendo lo que sucede, captando
estos hilos en su contexto y en su
complejidad. Así, por fin, podemos vivir
“nuestra” vida, y no la de nuestros
padres o abuelos, o algún otro miembro
de nuestra familia al cual estamos
reemplazando sin saberlo
Primero que nada quiero dejar expresa
constancia de que el análisis transgeneracional no sustituye para nada a un
tratamiento médico, sino que es una
forma de abordaje terapéutico.
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Como así tampoco puede considerarse
que cuando yo trabajo con un
interesado, estoy realizando una curación o terapia, sino que yo solo soy un
asesor transgeneracional, que ayudo a
los consultantes a tomar consciencia
de la información que llevan dentro de
sí, y luego les ayudo a procesarla para
así liberarlos de las cargas negativas
de su pasado
Existen dos clases de transmisiones
familiares: las transmisiones conscientes o intergeneracionales y las inconscientes o transgeneracionales
Las transmisiones intergeneracionales
están constituidas por las costumbres
de la familia, la profesión, la forma de
ser, las habilidades, los gustos y los
rechazos que nos hacen sentir parte de
nuestra familia
Mientras que las transmisiones transgeneracionales son los secretos, las
cosas calladas o escondidas, a veces
prohibidas o impensadas que atravie-
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san a los descendientes sin ser
digeridas, y que muchas veces dan
origen a enfermedades y pesadillas y
que conducen nuestra vida sin que nos
demos cuenta de ello.
Y por eso vamos a estudiar las
memorias transgeneracionales y para
ello, el primer dato con el cual
necesitamos contar es el motivo de la
consulta.
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EL MOTIVO DE LA CONSULTA
Es imposible trabajar si no se cuenta
con el motivo de la consulta.
Claro está que cuando pensamos en el
motivo de la consulta, nos encontraremos con que existen cuatro motivos de
consulta básicos:
•
•
•
•

Consultas por motivos de salud
Consultas por motivos vagos
Consultas por motivos económico profesionales
Consultas por temas de amor

Consultas por motivos de salud
“Lo que se calla en la primera
generación se manifiesta en el
cuerpo de la segunda”
Francoise Dolto
Y por eso muchas veces sucede que al
volver consciente los contenidos del
inconsciente, se logran curar las
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enfermedades. Esto es lo que hace la
descodificación biológica.
Nota: Descodificación biológica es el
proceso mediante el cual se descodifican las enfermedades, buscando el
conflicto emocional causante del síntoma.
Para poder realizar una descodificación
biológica, se debe realizar un estudio
que parte del presente hacia atrás
•

Primero hay que analizar la
historia contemporánea del
consultante, es decir qué es lo
que le ha sucedido en su vida
actual

Si no logra encontrarse el motivo de la
enfermedad en los acontecimientos de
su vida contemporánea, entonces se
debe analizar:
•

El Proyecto Sentido del consultante, es decir qué es lo que le
ha sucedido desde que ha sido
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concebido dentro del vientre
materno, hasta los 3 años de
vida.
Si tampoco puede hallarse allí la
explicación de su enfermedad, entonces es necesario realizar:
•

Un Estudio Transgeneracional, buscando entre las historias
de sus antepasados el motivo de
lo que le está sucediendo ahora.

La biodescodificación parte entonces
de la premisa de que nuestras enfermedades tienen un sentido biológico,
un “Para Qué”.
Por ejemplo, cada verano cuando
vamos a la playa, primero nos ponemos rojos y luego nos quemamos.
¿Para qué nos quemamos?
Pues para poder protegernos de los
rayos solares.
¿Para qué ponen huevos las gallinas?
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Para tener pollitos.
¿Y qué pasa si el ser humano cosecha
esos huevos?
La gallina pone más huevos para
reponerlos
¿Y qué pasa si no se los quitamos?
Pues que cuando junta unos cuantos,
deja de ponerlos y comienza a empollarlos
Por lo tanto las gallinas no ponen
huevos todos los días simplemente
porque las gallinas son así, sino que
ponen huevos todos los días porque se
los quitan, es decir que lo que hacen es
adaptarse a los cambios en su medio
ambiente
Entonces cuando alguien tiene una
enfermedad, hay que preguntarse
¿Cuál es su sentido biológico? ¿Para
qué le sirve?
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Ya que la enfermedad es una solución
biológica a un conflicto real o imaginario
Por ejemplo: Una mujer que estaba
amamantando no tenía leche en su
pecho derecho.
El pecho derecho simboliza al marido, y
el problema era que su marido no la
ayudaba para nada con la crianza del
bebe, muy por el contrario, era como
tener un segundo bebé, y eso ella no lo
quería, por lo tanto no fabricaba leche
para ese bebe,….

Consultas por motivos vagos
Estas son las consultas en las cuales
viene alguien y me dice: yo quiero
hacerme un estudio transgeneracional
porque me siento desvalorizado, o
estoy deprimido, o soy muy agresivo, o
no me siento bien.
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En estos casos ya entramos en el
terreno psicológico, y en este terreno
todo es posible, por lo cual es
necesario revisarlo todo, ya que el
motivo para que las personas se
encuentren como se encuentran ahora,
en muchos casos se encuentra antes
de su nacimiento.
De todas formas, para poder realizar un
buen estudio, siempre es necesario
partir de un motivo preciso, por eso
tengo que pedirle al interesado que me
aclare qué es lo que quiere decir, y
entonces recibo respuestas como:
•
•
•

•
•

No me siento bien pues trabajo y
trabajo y no gano lo suficiente
No me siento bien porque no
consigo una pareja
No me siento bien porque
considero que la lucha de todos
los días es demasiado pesada
No me siento bien porque nadie
valora los esfuerzos que realizo
Etc.
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Y sobre estas preguntas ya puedo
trabajar.

El loro de Jujuy
Poco tiempo después de haberme
casado, nos fuimos con mi ex esposa a
vivir a un Ingenio a la Provincia de
Jujuy.
Con el correr del tiempo llegó nuestro
segundo hijo llamado Máximo, un niño
híper activo, que constantemente se
metía en problemas y al que frecuentemente había que corregir.
Cierto día estando en el jardín de
nuestra casa, escuchamos como desde
la casa del vecino alguien gritaba
“Máximo, pórtate bien”, y resultó ser
que nuestro vecino era el dueño de un
loro, que había escuchado tantas veces
esta exclamación salida de nuestros
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labios, que terminó incorporándola a su
vocabulario.
Supongamos por un momento que al
mudarnos de esa casa, llegó a vivir a
ella una familia con un hijito pequeño
llamado Máximo, quien de tanto en
tanto escuchaba que desde la casa
vecina le gritaban: “Máximo, pórtate
bien”.
Si el niño era realmente pequeño, no
resultaría nada raro, que ese grito
funcionara como un alerta que le
llevara a modificar su forma de
comportarse, sin tener todavía edad
suficiente como para poder evaluar,
que desde la casa de al lado no podían
saber si él se estaba comportando bien
o no, y mucho menos si quien lo gritaba
era el loro.
Pues de la misma forma, todos
nosotros llevamos dentro nuestro
inconsciente los loros de la familia, y
cada uno de ellos nos grita aquello que
más frecuentemente sucedía en su
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casa, y de todos esos loros, nos
sentiremos más influenciados por los
loros que tenían el mismo nombre, o el
mismo sexo, o la misma fecha de
nacimiento que nosotros.
Así funciona la herencia transgeneracional. Existen muchos loros o fantasmas que nos gritan desde adentro de
nosotros mismos las vivencias de
nuestros ancestros. Pero no todos esos
loros son igualmente importantes para
cada uno de nosotros.
Y por lo tanto, les haremos especialmente caso a los loros que sentimos
más cercanos a nosotros, e ignoraremos los gritos de los demás.
Cada uno de nosotros lleva dentro de
sí la historia de su familia, y existe una
lealtad invisible que nos lleva a repetir
esa historia, y a pagar las deudas que
no han sido pagadas, y a repetir las
enfermedades y las situaciones traumá
ticas vividas antes nuestro. (Aún
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cuando no tengamos consciencia de lo
que estamos haciendo)

Consultas por motivos económico
profesionales
Seguimos la cadena de las generaciones y pagamos
las deudas del pasado, mientras no se ha
“borrado la pizarra”, una “lealtad invisible” nos
incita a repetir, que lo queramos o no, que lo
sepamos o no, la situación agradable o el
acontecimiento traumático, o la muerte injusta,
incluso trágica o su eco.
Nice – Hyères, 1989.

Las herencias transgeneracionales nos
llevan a repetir en el presente, el
comportamiento del hombre de las
cavernas para quien el clan lo era todo.
En la época de las cavernas, los
hombres vivían en cuevas en pequeños
grupos de 15 o 20 personas, y lo peor
que le podía pasar a un miembro del
grupo, era que lo echaran de la
caverna. Pues en ese caso lo
terminaban matando los animales
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salvajes, o los habitantes de las otras
cavernas.
Entonces ¿Como hacían los miembros
del clan para no ser echados de la
caverna?: pues simplemente buscaban
llevarse bien con quienes allí vivían. Y
así se acostumbraban a hacer y decir
las cosas permitidas, y a evitar las que
no lo estaban.
Pero debe entenderse que esto no era
una actividad que todo el tiempo fuera
consciente, como si todo el tiempo
estuviéramos preguntándonos ¿Qué es
lo que tengo que hacer para llevarme
bien con mi clan?
Sino que era algo que se incorporaba
desde el nacimiento, y que provocaba
una lealtad familiar inconsciente, de la
cual no era necesario preocuparse, ya
que como miembros de ese grupo,
simplemente sentíamos el deseo de
hacer lo que al grupo le gustaba.
Pero esa lealtad familiar también
dependía de cómo el grupo trataba a
cada miembro, pues quienes sentían
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que habían sido tratados injustamente,
podían sentir el deseo de rebelarse o
vengarse.
Y así cada uno de nosotros lleva una
contabilidad inconsciente, con cada
uno de los miembros de nuestro clan.
Una contabilidad que nos hace sentir
agradecidos por siempre con algunos
de los miembros, e indiferentes o
antagónicos con algunos otros.
Claro está que dicha contabilidad no se
encuentra estrictamente relacionada
con la realidad, sino que se relaciona
con la forma en que cada uno de
nosotros vive la realidad.
Y por eso aún si dos hermanos son
criados y tratados de la misma forma,
uno de ellos puede sentirse sumamente agradecido y en deuda, mientras
que el otro se siente discriminado,
maltratado y enfadado.
Y algunas cosas que se viven como
deudas son tan difíciles de sobrellevar,
que algunas veces terminan condu-
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ciendo a la venganza y la vendetta,
produciendo hasta homicidios y masacres.
Y en toda esta historia de lealtades
familiares, también se encuentra el
aspecto económico. Y los estudios
realizados brillantemente por Vicente
de Gaulejac en “La Neurosis de Clase”,
demuestran hasta qué punto es difícil
para un hijo o una hija superar el nivel
de estudios, o el nivel económico de
sus predecesores
Y entonces pueden tener un accidente
el día previo al examen, o su mente se
pondrá en blanco, y les impedirá
expresar todo lo que saben. Pues
sienten que al superar a sus ancestros,
eso los hará volverse diferentes,
creando una distancia y hasta una
ruptura, pues ya no tendrán las mismas
costumbres, no pertenecerán a la
misma clase social, no se vestirán de la
misma forma, no irán de vacaciones a
los mismos lugares, no vivirán en los
mismos barrios, etc.
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Todo ello provoca un sentimiento de
infidelidad hacia los ancestros, y un
temor inconsciente a que el clan nos
eche de la cueva, y eso puede
llevarnos a sabotear nuestras propias
posibilidades de mejora económica, o
puede transformarse en el estímulo que
nos permitirá vengarnos de esos
antepasados, que en nuestra economía
emocional se encuentran en deuda con
nosotros.
Pero claro está que no toda la familia
es igual, entonces… ¿A cuál de los
miembros del clan querremos parecernos y con cuales no querremos tener
nada que ver?
Solo el estudio transgeneracional
puede poner en claro esta clase de
conexiones. Y al volver consciente lo
inconsciente, sucede algo así como
que recibimos el permiso para ser
diferentes, para ser libres, para vivir
nuestra propia vida.
De todas formas para poder lograr todo
el éxito económico que somos capaces
de lograr es necesario que tanto
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nuestra mente consciente como
nuestro poderoso subconsciente tengan los mismos objetivos, y como este
es un tema que ya he desarrollado en
detalle en mi libro “El Secreto y La
Abundancia”, si el tema económico te
interesa particularmente, re recomiendo
que leas ese libro, que mires el video
que lo acompaña y que practiques
diariamente la programación de tu
mente con el CD que lo acompaña.

Consultas de amor
Françoise Dolto recuerda en “La Causa
de los hijos” (1985, p. 446) que:
“Cualquier hijo está obligado a
soportar el clima en el cual crece,
pero también los efectos
patogénicos quedados en secuela,
del pasado patológico de su madre y
de su padre.”
Esto significa que heredamos la forma
en que se han relacionado entre si
nuestros ancestros, y que aun si su
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relación familiar ha sido muy enfermiza,
buscaremos repetirla para sentirnos
“como en casa”. Y si el vivir bajo la
sombra de esa familia es algo que nos
ha provocado mucho sufrimiento,
buscaremos inconscientemente repetir
esas situaciones, intentando nuevas
formas de solucionarlas, para que así
(simbólicamente) podamos sentir que
hemos resuelto nuestra relación con
aquella persona que nos ha hecho
sufrir.
Y de esta forma niñas que han sido
maltratadas o violadas por sus padres,
se buscarán juntar con hombres
alcohólicos, adictos, violentos y violadores, para poder sentirse “como en
casa”, con la oculta esperanza de que
si aprenden a corregir a ese hombre,
podrán corregir simbólicamente a aquel
cuya relación están buscando reparar.
Esto nos lleva al tema de Los Incestos
Genealógicos que tienen varias formas
diferentes de expresión, y que veremos
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luego cuando ahondemos el tema de
los amores difíciles.
Pero además de los incestos genealógicos, las familias están regidas por
reglas de complementariedad.
Por ejemplo hay miembros de la familia
que cuidan y otros que son cuidados, y
el asumir el rol del cuidador puede
llevar a que una persona no logre
formar pareja, hasta que se muera
aquel familiar a quien cuidan.
Hay familias que dejan toda la herencia
al primer hijo, mientras que en otras
familias el hijo mayor que se hará cargo
de la herencia, no necesariamente es
quien nace primero, sino que se trata
del primer hijo varón.
Y de la misma forma en cada nación o
grupo religioso existen ciertas costumbres a las cuales se sienten ligadas
todos sus miembros.
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EL SINDROME DEL ANIVERSARIO
La importancia del clan es tan grande,
que el inconsciente (quien tiene muy
buena memoria), se encarga de marcar
los nexos importantes. Y por ejemplo
lleva a que un niño nazca en la misma
fecha en la cual ha sido concebido su
abuelo, para de esta forma volver a
traer al abuelo a la familia.
Imagínate la cantidad de cálculos que
tiene que hacer el inconsciente, pues
tiene que:
•
•

•

Recordar la fecha en la cual ha
nacido abuelo
Calcular que para poder nacer
en esa fecha, el abuelo tuvo que
ser concebido nueve meses
antes
Hacer que los padres sientan
deseos de tener relaciones
sexuales, nueve meses antes
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•

•

•

del momento en el cual debe
nacer el niño
Tener presente que en cada
mes solo existe una cierta
cantidad de días fértiles en la
mujer, y que los espermatozoides solo pueden vivir cierto
tiempo, luego que han salido del
padre.
Por lo cual los padres no solo
deben sentir deseos de tener
relaciones sexuales, sino que lo
tienen que tener en las fechas
adecuadas, para que se pueda
garantizar la fertilidad de la
madre, y el niño nueve meses
después nazca en la misma
fecha que ha nacido su abuelo,
o una fecha que sea transgeneracionalmente compatible con
esa
Esto muchas veces lleva a
nacimientos prematuros o retrasados, para realizar ajustes de
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último momento, en la fecha de
nacimiento del bebe.
Algunas veces lo que el síndrome del
aniversario produce, es la muerte de
una persona a la misma edad o en la
misma fecha en que ha muerto cierto
antepasado. Otras veces hace que una
mujer sea violada en la misma fecha, y
o a la misma edad en que ha sido
violada una de sus antepasadas.
Otras veces simplemente hace que los
miembros de un clan se enfermen o
accidenten gravemente en determinada
fecha.
Te voy a contar un caso personal
En mi propio estudio transgeneracional,
pude descubrir que estaba fuertemente
relacionado con mi abuelo materno, y
uno de los datos particularmente
relevantes de este abuelo, es que
había tenido un hermanito que murió a
los 10 años de tuberculosis.
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Mi abuelo para no ser menos también
padeció de tuberculosis, pero este no
es el dato que quiero destacarles, sino
que ese hermanito murió en el mes de
Abril, que es el mes en el cual yo he
nacido.
Eso me hacía a mi heredero en forma
especial de ese hermanito, pero algo
dentro de mi me decía que había algo
más. Luego de mucho averiguar
descubrí que:
•
•
•

•
•
•

Mi bisabuelo había muerto en el
mes de Abril
Su pequeño hijito tal como les
dije también murió en Abril
Mi tío abuelo (hermano del
pequeño difunto de 10 años )
había muerto en el mes de Abril
El hijo de ese tío abuelo murió
en el mes de Abril
En el año 2012 una de mis tías
murió en el mes de Abril
Y también en el 2012 yo estuve
gravemente enfermo del cora-
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zón, y casi muero en el mes de
Abril, luego de ser llevado 6
veces a terapia intensiva coronaria pues una parte de mi corazón
dejaba de latir.
Como se habrán dado cuenta, no me
morí en ese mes de Abril, pero mi
cuerpo siguió insistiendo, y luego de
Abril, tuve 56 episodios coronarios
más, hasta que logré descubrir esta
herencia transgeneracional, y cortar
esa maldición familiar que quería
atraparme.
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LA PSICOGENEALOGÍA
Es una mezcla de genealogía y
psicología, es entonces una disciplina
que nos permite utilizar el pasado, para
resolver los problemas del presente.
Remontando nuestra historia, al colocar
a nuestros ancestros sobre nuestro
árbol familiar o árbol genealógico, se
pueden descubrir muchos secretos, y
cosas no dichas, que han atravesado
las generaciones y pesan sobre nosotros
Todos nosotros sabemos que heredamos de nuestros ancestros nuestro
color de pelo, nuestra altura, la forma
de nuestro cuerpo etc. Pero pocos
saben que también heredamos los
traumas no resueltos de nuestros ancestros.
En algunas circunstancias las cosas
que suceden dentro de una familia son
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tan terribles, que los padres deciden no
hablar de ellas, y entonces:
Los secretos que no se dicen en la
primera generación, en la segunda
pesan sobre el cuerpo, y en la tercera
se transforman en algo impensable. Y
de esta forma, pasan a pesar sobre
nosotros como si hubiera un fantasma
que ha sido escondido dentro de una
cripta por nuestra familia.
Y entonces nadie en la familia habla de
ese fantasma, pero está allí oculto, y
desde allí nos afecta a todos.
¿Y cuáles son las cosas que se suelen
guardar como secretos innombrables?
•
•
•
•
•
•

Asesinatos
Abortos
Incestos
Alguien que estuvo preso
Alguien que fue a la quiebra
Una agresión sexual
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•

Una enfermedad vergonzosa
(como por ejemplo la tuberculosis, la sífilis, o el sida)

Cuando se llega a descubrir uno de
esos secretos, cambia la vida de las
personas, y los niños que tenían
problemas en el colegio, comienzan a
sacarse buenas notas, mejoran su
ortografía, mejoran en matemáticas, y
mejora su salud.
Esto no sucede en el 100% de los
casos, pero SI sucede en suficiente
cantidad, como para que hoy en día se
lo considere significativo.
En realidad el análisis transgeneracional es tan efectivo, que si se tienen los
conocimientos adecuados, hasta es
posible sanarse uno mismo, y es por
eso que intentaré proporcionarles la
mayor cantidad posible de información,
para que ustedes se puedan ayudar a
ustedes mismos.
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Como ya te he mencionado antes, el
estudio transgeneracional es uno de los
recursos que se requieren para realizar
la biodescodificación de enfermedades.
Pero en este libro no abundaré sobre la
técnica de la biodescodificación, sino
sobre la utilización del transgeneracional para modificar nuestra actitud o
situación actual frente a la vida, y muy
especialmente para mejorar nuestras
relaciones de pareja.
Entonces el objetivo principal de mis
estudios transgeneracionales, es ayudarles a tomar consciencia, e indicarles qué es lo que deben hacer con lo
que saben, ya que el TOMAR CONSCIENCIA y NO PASAR A LA ACCION,
solo sirve como un entretenimiento
pasajero, que no puede cambiar la vida
de nadie.
Es increíble con qué facilidad la gente
que toma consciencia de lo que le
sucede, utiliza ese conocimiento para
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intentar que LOS DEMÁS cambien, y
esto no es lo que estamos buscando.
No tenemos derecho de pedirle a nadie
que cambie para darnos el gusto a
nosotros, y por otra parte tal como les
he explicado en mi libro “Despierta”,
eso es un esfuerzo inútil, ya que lo que
hacen los demás, es reflejar lo que
llevamos dentro, y por eso es que
nosotros somos los que tenemos que
aprender a cambiar para que cambien
los demás.
Si a mí no me gusta la forma en que
me trata mi pareja, de nada sirve saber
que me estoy sintiendo deprimido por
la forma en que me trata mi pareja, si
yo no hago algo al respecto.
Y lo que seguro no puedo hacer es
pedirle a mi pareja que cambie. Soy YO
quien debe cambiar la forma en que
reacciono cuando la otra persona me
trata mal.
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•
•
•

•

Puedo decirle que se vaya al
demonio
O puedo evitar el contacto con
esa persona
O puedo distanciar las veces
que me encuentro con esa
persona
Pero lo que NO puedo hacer es
decirle a ESA persona que
cambie. Esa persona es la que
decidirá si cambia o no, luego de
que vea mi cambio.

Tu pareja actual responde a lo que tú
eres actualmente
Y por lo tanto si tú decides cambiar,
esa pareja tal vez cambie, o tal vez
decida que no desea adecuarse a tu
nuevo tú, y entonces te verás forzado a
buscar una pareja mejor.
Hay algunas mujeres que piensan que
tiene problemas de pareja porque todos
los hombres son iguales.
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Y si tú piensas que todos los hombres
son iguales, o que todos buscan lo
mismo, seguramente tienes razón.
Todos los hombres son iguales,
sobre todo los que encuentras tú
Así que si decides dejar la pareja actual
solo porque no te llevas bien con ella, y
tú permaneces siendo la misma persona, entonces luego te encontrarás con
otra pareja, con la cual tampoco te
llevarás bien, salvo que cambies.
Frecuentemente la gente se queja de lo
que le sucede y dice cosas como:
¿Por qué me habrá sucedido esto?
¿Por qué a mí?
Pues te ha sucedido eso pues eso es
exactamente lo que te tenía que suceder, y te ha sucedido a ti, pues eso es
lo que tú llevas dentro.
“Nuestra vida es el fruto de nuestros
pensamientos”
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En mi libro “El Secreto de La Lámpara
Mágica” les decía que nuestra vida es
el fruto de nuestros pensamientos, y
eso sigue siendo verdad.
En realidad es la mayor verdad de
nuestras vidas, y esa verdad viene
junto con tres problemas:
1) No podemos saber qué es lo
que estamos pensando
Pues el 90 % de lo que pensamos
sucede en el inconsciente
2) Generalmente no creemos que
esa ley exista.
Nos maravillamos si sucede lo que
estamos esperando, y pensamos que
“El Secreto” no existe cuando NO
conseguimos lo que deseamos, y
entonces nos damos el lujo de pensar
lo que no nos conviene, y así arruinamos nuestra vida
3) Parte de lo que sentimos y
pensamos, no tiene nada que
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ver con lo que nuestra experiencia de vida nos permite
recordar
Pues viene de la clase de pensamientos y sentimientos que hemos heredado como Proyecto Sentido, o viene
de nuestros antepasados.
NOTA: Más adelante explico en detalle
qué es el Proyecto Sentido y como
funciona
Entonces la conclusión resulta bastante
fácil de sacar: Si nuestra vida es el
producto de nuestros pensamientos, y
ni siquiera sabemos cuáles son nuestros pensamientos, esto puede llevarnos a pensar que las cosas suceden
simplemente porque si. Pero no es así.
Hay un por qué, y ese por qué se
encuentra dentro nuestro.
Y si queremos saber cómo se ha
originado, o desde cuando se habla de
cosas como la herencia transgenera-
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cional, basta con leer la Biblia en la
cual dice:
“Los padres comen uvas verdes y a
los hijos les rechinan los dientes”
O
“Los pecados de los padres se
heredarán hasta la tercera y la cuarta
generación”
Es importante destacar que nos han
inculcado una idea de “pecado” que no
tiene relación exacta con la realidad.
Un pecado no solo es una falta contra
los principios de nuestra religión, sino
que es un “error” que debe ser solucionado.
Entonces la frase mencionada significa
que “los errores de los padres” los
pagarán, los hijos los nietos y demás,
hasta que alguien se haga cargo de la
reparación.
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Y en una parte de la Biblia los
apóstoles le preguntaron a Jesús:
¿Señor este niño ha nacido ciego
por sus pecados o por los pecados
de sus padres?
Así que la idea de que heredamos las
consecuencias de lo que han hecho,
dejado de hacer, o sentido nuestros
padres, no es una idea nueva. Lo único
que es nuevo, es la forma en que
hemos aprendido a conocer esos
secretos.
Entonces el tomar consciencia del
contenido de nuestro árbol familiar, no
solo nos sirve para liberarnos a
nosotros mismos, sino también para
liberar a nuestros ancestros, y para
liberar a nuestra descendencia.
Y en mi libro “Despierta” les decía que
“El mundo de todos los días no
existe independiente de nosotros”
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El mundo de todos los días solo es el
reflejo de las creencias, pensamientos
y emociones que llevamos dentro de
cada uno de nosotros, y por eso si
cambiamos dentro de nosotros…
•
•
•

cambia nuestra relación con el
mundo
cambia lo que nos sucede
cambia lo que las otras personas
nos hacen y dejan de hacer.

Dios les ha creado para que sean
felices, pero para poder serlo, deben
poder creer en lo que les estoy
diciendo:
Su presente puede cambiar, aun
cuando parezca que no existen
razones para que así suceda
¿Has escuchado
propuesta?

alguna

vez

“Conócete a ti mismo”

esta
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Seguro que la has oído, y hasta es
posible que conozcas cantidad de
libros y cursos que enseñan formas
complicadas de lograrlo buscando en
nuestro interior, pero si alguien desea
conocerse a sí mismo, todo lo que
tiene que hacer es abrir los ojos,
pues fuera de ti no existe nadie más
que tú, todo lo que podrás ver serán
reflejos de ti mismo en el espejo
cósmico.
Nota: Como funciona El Espejo
Cósmico, se explica en detalle en el
libro “Despierta”

En un árbol botánico, la savia surge de
las raíces y desde allí sube por el
tronco y se extiende a todas las ramas
y a todas las hojas. Y en el árbol
transgeneracional eso funciona al
revés, pues en realidad la savia de
todas las hojas y las ramas baja para
depositarse en el tronco, y el tronco
son ustedes, y ustedes son los
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receptores de todos los pensamientos,
todas las creencias y todas las
emociones de sus ancestros
Tu eres el resumen de tu árbol familiar,
y has nacido con la misión de reparar
los traumas de tus ancestros, y tú
puedes reparar esos traumas de
muchas formas diferentes que son:
•
•
•
•
•
•
•
•

Tus profesiones
Tus enfermedades
Tus hijos
El tener o no tener hijos y pareja
Tu personalidad
Tus hobbies
Lo que piensas
Y lo que haces (o dejas de hacer) en tu vida
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LAS PROFESIONES DE
REPARACION

LAS AFINIDADES
Cada uno de nosotros se muestra de
alguna forma como parte de un
determinado clan, por la educación, la
forma de vestir, los gustos, la clase
social a la cual pertenecen, el barrio en
el que viven, etc.
Pero existen ciertos lazos particularmente fuertes como el nombre, el
parecido físico, la fecha de nacimiento,
la fecha de concepción, las enfermedades, las fechas de accidentes, etc. Que
nos vuelve dobles de algunos de nuestros ancestros.
El ser el DOBLE de alguien nos
convierte en portadores de una forma
de afinidad mucho más intensa, y
existen cuatro clases de afinidades:
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Las Afinidades naturales: que es el
lazo sanguíneo que une a todos los
miembros de un clan
Las Afinidades afectivas: que unen
estrechamente a dos personas aún
cuando a veces no formen parte de una
misma familia
Las Afinidades freudianas: que son
los típicos casos de identificaciones
ligadas por los complejos de Edipo
(para los varones) y de Electra (para
las hijas)
Afinidades transgeneracionales: que
son los lazos inconscientes que nos
unen a nuestros ancestros.
Veamos un ejemplo
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Carlos tiene una afinidad natural por
su madre Marcela y al mismo tiempo es
el doble de su tío paterno (por el
nombre) Lo cual significa que estará
ligado tanto en lo positivo como en lo
negativo con la historia de su tío.
Marcelo tiene la misma afinidad
natural con su madre, pero también es
el doble de su madre porque fue
concebido casi el mismo día del
nacimiento de su madre, y también es
el doble de su madre porque su
nombre es la masculinización del nombre de ella.
Lo cual significa que la unión de
Marcelo con su madre, será tres veces
más fuerte que la unión de Carlos con
su madre. Y que a Marcelo la historia
de ella le incumbe mucho más que a su
hermano.
Entonces podemos ver en este ejemplo
como las afinidades transgeneracionales refuerzan y dominan a los otros
tipos de afinidades.
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Por otra parte, cada uno de nosotros
está ligado con los miembros de su
clan, en porcentajes diferentes, y para
cosas diferentes.
Dos hermanos puedes ser dobles de
un mismo ancestro, y uno de ellos
tomar de su ancestro solo lo negativo,
mientras que el otro toma solo lo
positivo.
Algunos de los que leerán este libro en
este momento están en pareja, y
mientras que otros han tenido pareja
pero en este momento no la tienen, así
que me gustaría hacerles una pregunta:
¿Qué es lo que les ha atraído de su
pareja?
Y estoy seguro que sus respuestas
serán algunas de las siguientes.
•
•
•

Me gusta físicamente
Me gusta su personalidad
La amo

50

Dr. Roberto A. Bonomi

•
•
•

Cuando estoy con ella me siento
bien o me siento como en casa
No puedo vivir sin ella
Etc.

En realidad la respuesta más común es
que “la amo”. Lo cual da a entender
que existe un fuerte sentimiento que
nos une a esa persona, y que hemos
sido nosotros quienes la hemos elegido
(o nos hemos dejado elegir)
Pero lamento decirles que eso solo ha
sido una ilusión, ya que las parejas no
las elige la mente consciente, sino que
son elegidas por el subconsciente. Y la
razón por la cual han elegido a las
parejas que han elegido, está relacionada con su árbol familiar.
O han elegido parejas porque se
parecen a alguien a quien ustedes han
amado antes (y desean repetir la buena
experiencia de tener a esa persona), o
han elegido a sus parejas para reparar
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la mala relación que han tenido con
alguien a quien han amado antes.
Este relato de una paciente ilustra lo
que les he dicho:

Igual que mi abuelo
“De todos los miles de hombres
que viven en esta ciudad, justo
me fui a buscar uno que tiene el
mismo nombre que mi abuelo,
vive en la misma ciudad en la
cual vivía mi abuelo, le gusta el
mismo tipo de música que a mi
abuelo, y ahora que soy su
pareja, yo me siento en el mismo
clima de violencia familiar en el
cual vivía mi abuela.”
Este ejemplo muestra como existe una
memoria transgeneracional inconsciente que nos lleva a realizar elecciones
que no tienen que ver con nuestros
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gustos, sino con nuestras necesidades
transgeneracionales.
Esta paciente que era el doble de su
abuela, eligió un hombre que es el
doble de su abuelo, para poder volver a
revivir la angustia y el terror de su
abuela, y encontrar una forma de
repararlo para así sanar al clan.

La hija de Anne Schutzenberger
“Un día mi hija me dijo: ¿Te has
dado cuenta mamá Tu eres la
mayor de dos hermanos de los
que el segundo está muerto,
papá es el mayor de dos
hermanos de los que el segundo
está muerto, y yo soy la mayor
de dos hermanos de los que el
segundo está muerto”
Este acontecimiento real que le sucedió
Anne Ancelin Schutzenberger fue uno
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de los comienzos de la terapia transgeneracional y le permitió descubrir cosas
como:
•

•

•

•

Una familia donde durante 3
generaciones las mujeres murieron de leucemia en el mes de
mayo
Una serie de 5 generaciones
donde las mujeres tenían bulimia
a los 13 años
Una familia donde los hombres
eran sistemáticamente víctimas
de accidentes de tránsito, el
primer día de clases de su hijo
mayor
Familias donde tanto el padre
como el hijo murieron accidentalmente de la misma forma. Tal
como les sucedió al actor Bruce
Lee y a su hijo Brandon (ambos
murieron mientras filmaban una
película de acción, en la cual
alguien se equivocó, y en lugar
de balas de salva cargó el
revólver con balas verdaderas)
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•

etc.

EL PROYECTO SENTIDO
Tipos de Proyecto Sentido
El PS Explicito
El P.S. Natural
El P.S. de Urgencia
P.S. Inconsciente
P.S. implícito
El Proyecto Sentido del parto
Partos excesivamente rápidos
Partos excesivamente lentos
Parto tardío
Parto Inducido
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Partos con fórceps
Parto por cesárea:

TIPOS DE HIJOS
El hijo de reemplazo (o hijo de
sustitución)
Los Yacentes
Hijo de sustitución eventual
El niño medicamento
El bastón de la vejez
El pilar de la familia
El mosquetero de la reina
El Niño Esponja
El Niño Síntoma
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EL SINDROME DEL YACENTE
Terapéutica de los yacentes

LAS AFINIDADES NUMERICAS
He mencionado antes que si alguien
nace en la misma fecha en la cual ha
nacido un ancestro, o en la fecha en la
cual ha sido concebido, o en la fecha
de su deceso, entonces esa persona es
el doble de su ancestro.
Pero esto es algo bastante difícil de
lograr, y la práctica ha indicado que
existe un cierto margen de elasticidad
en las fechas que es el siguiente:
Si nuestra fecha de nacimiento, o
concepción es la misma o hasta siete
días antes o hasta siete días después
de la fecha de nacimiento, concepción
o defunción de nuestro ancestro.
Entonces somos su doble

Basta de… Problemas de Pareja 57

Entre siete y diez días existe la
posibilidad de encontrarnos frente a un
doble, pero hay que indagar más para
encontrar más información que lo
confirme.
Si la diferencia de fechas es superior a
diez días entonces se descarta esa
persona como ancestro transgeneracional.

Los Ejes Mensuales
Transgeneracionales
Para encontrar los ejes mensuales
transgeneracionales, lo primero que
debes hacer es agrupar los meses del
año en la siguiente forma:
1-2-3
4-5-6
7-8-9
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10-11-12
Y luego buscar entre todos los
familiares que comparten una misma
columna.
Yo les había comentado que mi
nacimiento fue el día 25 de Abril y que
entonces mi punto “Y” era el día 25 de
Enero.
Como podrán ver, tanto el 25 de Abril
como el 25 de Enero se encuentran en
la primer columna, lo cual indica que
también serán particularmente significativos para mi herencia transgeneracional, los familiares concebidos,
nacidos o muertos el 25 de Julio y el 25
de Octubre.
Y también estarán igualmente relacionados conmigo los nacidos 7 días
antes y siete días después de las
fechas mencionadas.
Este ejemplo nos lleva a prestar
especial atención a las fechas que
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están cerca de fin de mes, ya que yo
puedo tener una relación especial con
alguien nacido el día 2 de Mayo,
aunque el mes 5 no se encuentre en la
primera columna (que es la columna a
la cual pertenezco)
Entonces debe prestarse especial
atención a las personas nacidas en los
primeros y en los últimos días del mes,
ya que eso los relacionará con los
familiares de más de una columna.

Que hay que tener en cuenta al
construir el árbol
La nomenclatura a utilizar

EL DUELO
Todos nosotros en mayor o menor
medida acarreamos algún duelo que
rumiamos de tanto en tanto.
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Rumiamos las pérdidas que hemos
sufrido y que no hemos logrado superar
en su totalidad. Y esto nos impide vivir
desplegando todo nuestro potencial.
En realidad no importa cuánto tiempo
transcurra desde el evento doloroso, si
no logramos asimilarlo y superarlo, este
drama comenzará a transmitirse transgeneracionalmente afectando a nuestros descendientes hasta que alguien
se haga cargo de él.
Todo cambio grande en nuestras vidas
produce desestabilización, y por lo
tanto requiere que encontremos un
nuevo punto de equilibrio, y mientras lo
buscamos nos encontramos en un
estado de fragilidad, al cual no
conviene menospreciar, ya que puede
ser la causa del surgimiento de
enfermedades y hasta accidentes.
Y es importante destacar, que el
proceso del duelo no solo surge frente
a la perdida de una persona que
amamos, sino que también puede
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producirse un “duelo simbólico” por la
pérdida de un empleo, una mudanza, la
pérdida de un animal querido, la
desaparición de un juguete. En fin, la
por la pérdida de cualquier cosa hacia
la que nos encontremos especialmente
apegados.
Un duelo requiere de un trabajo
penoso, doloroso y largo, pudiendo
llegar a requerir de uno a tres años de
reparación en los casos normales, y
varias generaciones en los casos no
resueltos.
Y lo que sí es seguro es que es mejor
enfrentarse con este problema veinte o
treinta años después, que ignorarlo y
permitirle que siga existiendo dentro del
clan familiar, puesto que si somos
incapaces de hacerlo, ese duelo será
heredado por nuestros descendentes.
Clases de duelos
El Duelo y El Yacente
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LOS AMORES DIFICILES
El amor mantiene al mundo en
movimiento, y es un bien de un valor
inapreciable que nos proporciona alegría, paz y salud. Es un bien que todos
buscamos de alguna forma, pero que
no todos encontramos.
Muchas veces la vida se nos presenta
insatisfactoria y conflictiva por culpa de
la existencia de situaciones amorosas
difíciles, que complican nuestra existencia.
En muchas ocasiones esos amores
difíciles que nos empujan a la soledad,
la separación y el divorcio son consecuencia de bloqueos transgeneracionales inconscientes, y eso es lo que
analizaremos a continuación.
Existen cinco elementos fundamentales
que son contenidos dentro de cada uno
de los amores difíciles que son:
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1. Son mensajes de ayer
Es decir que los problemas amorosos
se apoyan sobre episodios particulares
de la vida de una persona, sobre su
infancia, sobre su Proyecto Sentido, y
sobre su herencia transgeneracional
2. Son problemáticos
Nunca viene nadie a consultarme
porque le gustaría saber por qué es tan
feliz con su pareja.
3. Son inconscientes
Precisamente la raíz de la dificultad
para solucionar los amores difíciles, es
que responden a motivos inconscientes. Ya que sería muy fácil solucionarlos si supiéramos contra qué
estamos luchando.
El consultante es consciente de que
tiene problemas para conseguir una
pareja o para ser feliz con la que tiene,
pero desconoce la problemática de
base que los origina.
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4. Son mensajes aún activos
Esto es algo así como tener dentro de
nosotros una fiera enjaulada. La fiera
podrá estar dentro de una jaula, pero
eso no la vuelve inofensiva, y sus
rugidos resuenan dentro nuestro
dándonos miedo.
5. Responden a una fidelidad familiar invisible
Esto quiere decir que responden a un
drama doloroso, vivido por una o más
generaciones anteriores.
Pero como ese drama vive en forma
invisible dentro nuestro, nosotros
respondemos emocional y psicológicamente a él sin sabe a qué le estamos
respondiendo.
Y nos mantenemos así fieles a una
herencia transgeneracional inconsciente que puede provenir de varias generaciones atrás nuestro.
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Partiendo del conocimiento de esos
cinco elementos constitutivos, deberemos centrar nuestra atención en lo
siguiente:
•
•
•
•
•

El Proyecto Sentido
La Pequeña Infancia
El Síndrome del Aniversario
Los comportamientos biológicos
arcaicos
Nuestra historia contemporánea

El Proyecto Sentido
Como ya vimos antes, contiene los
mensajes absorbidos por el niño desde
el seno materno, hasta los tres años de
edad
La pequeña infancia
Debe ser analizada a la luz de las
herencias transgeneracionales y prestando especial atención a las teorías
freudianas sobre la sexualidad.
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Esta teoría freudiana nos dice que los
varones aman particularmente a sus
madres, y que las hijas aman particularmente a sus padres, y que inconscientemente buscarán conseguirlos por
medio de las características de sus
parejas.
Cabe destacar que desde el punto de
vista transgeneracional, hemos de destacar lo siguiente
1 Que existen más parejas
míticas aparte de las tradicionales relaciones de Edipo y
Electra
2. Que esas parejas se pueden
detectar bastante fácilmente
3. Que dentro de la dinámica
sexual de la pareja, se debe
prestar atención a los incestos
simbólicos
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El Síndrome de Aniversario
Presta atención a un evento particular
de nuestra historia, que se repite
inconscientemente de una forma cíclica
Los comportamientos biológicos
arcaicos propios de cada especie
Existe una cierta cantidad de cosas que
definen a los hombres como masculinos y a las mujeres como femeninas,
y cuando estas características no están
bien definidas, o se encuentran invertidas, eso produce problemas de pareja.
Nuestra historia contemporánea
Que son la clase de experiencias que
tenemos con las relaciones de pareja,
desde el primer momento en que nos
empezamos a interesar por el sexo
opuesto.
En síntesis, los amores difíciles
responden a nuestra gestión inconsciente de los dramas familiares, en
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respuesta a nuestro instinto natural de
fidelidad y de reparación.
Pero…
¿Cómo se puede reparar un drama
familiar?
Ya he mencionado antes que existen
muchas formas diferentes de reparación que son:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sus profesiones
Sus enfermedades
Sus hijos
Su personalidad
Sus hobbies
Lo que piensan
Y lo que hacen (o dejan de
hacer) en su vida
El tener o no tener hijos
Su vida en pareja

Como existe una gran cantidad de
motivos para los amores difíciles,
vamos a concentrar nuestra atención
solo en los siguientes casos:
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La falta de orgasmos
La falta de reconocimiento
Una pareja tras otra
Los celos que matan
El abandono
No hay que tener hijos varones!
No la puedo olvidar
¿Por qué soy siempre la segúnda?
Los yacentes e hijos de reemplazo
La violación

En el libro original, aquí va el detalle de
cada uno de los casos mencionados
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EL INCESTO GENEALOGICO
Este tema del incesto puede encararse
desde dos puntos de vista diferentes.
El Incesto Real: que se da por ejemplo
cuando un padre mantiene relaciones
sexuales con su propia hija.
Estos casos son sumamente frecuentes y suelen provocar en los descendientes la imposibilidad de mantener
una relación afectiva estable, o
dificultades sexuales varias, por lo cual
las enfermedades sexuales, y los
síntomas de dificultades sexuales, son
los que nos deben orientar hacia la
existencia de un incesto.
El Incesto Genealógico Simbólico:
Esto surge cuando se forma una pareja
simbólicamente incestuosa, en la cual
dos personas pasan a ser parte de un
mismo clan, cuando en realidad provienen de clanes diferentes
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Esto sucede por ejemplo cuando la
señorita Gómez se casa con un señor
de apellido Gómez.
Nota: Un árbol genealógico en el cual
el mismo apellido se encuentra repetido, debe llamarnos la atención sobre
este tema, ya que lleva a una confusión
en la cual si uno solo lee los nombres,
no se puede saber bien quién es quién.
Pero también se produce cuando un
Julio se casa con una Julia, George
con Gerogina, Claudio con Claudia,
Roberto con Roberta, Jorge con
Jorgelina, etc.
Y también se produce cuando se juntan
dos personas de clanes diferentes,
para volver a recrear las relaciones
más significativas de una familia, y
entonces producen cosas como:
•
•

El casamiento simbólico entre
hermanos
El casamiento con el propio
padre o la propia madre (que
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•

•

•

•

son los típicos casos freudianos
de síndrome de Electra y Edipo)
El síndrome de Electra invertido.
Por ejemplo si una hija mujer se
casa simbólicamente con su
padre, esto se considera un
caso de Electra, pero si esa hija
se casa con su madre, eso sería
un caso de Electra invertido
El síndrome de Edipo invertido
(cuando un hijo varón se casa
simbólicamente con su padre)
Los síndromes de Electra y
Edipo colaterales. Por ejemplo
cuando un varón se casa
simbólicamente con su hermana,
juntándose con una mujer que
representa al doble de su
hermana.
Los casamientos simbólicos con
tíos y abuelos (estos son muy
frecuentes), padrinos, madrinas
y hasta amigos muy íntimos de
la familia.
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En todos los casos la mecánica es la
misma: se busca volver a incorporar en
nuestra vida una relación que ha sido
altamente significativa en nuestra
infancia, con la intención de recuperarla
(cuando nuestra relación infantil era
buena con esa persona), o con la
intención de reparar una relación que
nos fue dolorosa.
Y por último cabe destacar que también
existen los gemelos simbólicos que se
dan no porque estemos buscando traer
nuevamente a nuestras vidas a nuestro
padre o nuestra madre, sino que lo que
buscamos es encontrarnos con nosotros mismos.
Los gemelos reales son personas que
nacen en un mismo día y provienen de
una misma madre.
Puede tratarse de dos hermanos, dos
hermanas o un hermano y una hermana provenientes de dos huevos o de un
mismo huevo, y pueden resultar seme-
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jantes tanto física como psicológicamente y tener una afinidad natural.
Los gemelos simbólicos pueden resultar igualmente relacionados que los
gemelos reales, con la particularidad de
que sus relaciones muchas veces pueden ser explosivas.
Existen tres formas diferentes de captar
la existencia de gemelos simbólicos
1) Por la similitud de los nombres:
Patrick se casa con Patricia,
Dominique se casa con Dominico, Juan María se casa con
María Juana, etc.
2) Por la fecha de nacimiento: Juan
nace el 5 de Marzo y María nace
el 28 de Febrero, o los dos
nacen el mismo día, o Luis nace
el 10 de Octubre y Teresa nace
el 15 de Octubre
3) Por la fecha de concepción:
Francisco que nació el 28 de
Diciembre, se casa con Clara
que nació el 28 de Marzo,
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Alberto que nace el 25 de Abril,
se casa con Julieta que nace el
20 de Julio
La frecuente existencia de esta clase
de relaciones incestuosas simbólicas,
no puede menos que llamarnos la
atención, sobre la gran importancia de
las herencias transgeneracionales,
pues cuando uno conoce a otra
persona, no se le suele preguntar cuál
es su fecha de nacimiento, su fecha de
concepción, la fecha del cumpleaños
de su padre, de su madre, de sus
hermanos, de sus abuelos, etc.
Y sin embargo, eso es lo que nuestro
subconsciente está buscando y cónsulta sin que nos demos cuenta.
Los casos de incesto genealógico son
increíblemente frecuentes, y tienen una
altísima incidencia en la clase de
relación que tendremos con nuestra
pareja.
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En ambas clases de incestos, las
consecuencias suelen ser las mismas:
casos de impotencia, frigidez, disminución de la intensidad de la libido,
somatizaciones y disminución de la
frecuencia de las relaciones sexuales.
Las coincidencias incestuosas
Incestos por fecha de nacimiento
Incestos por fecha de concepción
Incestos por el santo del calendario
Frases de alerta

¿DÓNDE ESTÁ MI PAREJA?
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VERSIÓN DE CORTESÍA
Estimado lector, esto que has leído
es solo una fracción del contenido
real de este libro.
Los temas que no se han incluido en
esta versión de cortesía son:
LAS PROFESIONES DE
REPARACION (Si tú no ganas
suficiente dinero con tu trabajo
tienes que leer esto)
EL PROYECTO SENTIDO
Si alguna vez te has preguntado
¿Para qué habré venido a este
mundo? El Proyecto Sentido te
ayudará a conocer la respuesta a
esa pregunta
Tipos de Proyecto Sentido
El PS Explicito
El P.S. Natural
El P.S. de Urgencia
P.S. Inconsciente
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P.S. implícito
El Proyecto Sentido del parto
Partos excesivamente rápidos
Partos excesivamente lentos
Parto tardío
Parto Inducido
Partos con fórceps
Parto por cesárea:
LOS TIPOS DE HIJOS
Cada uno de los tipos de hijos
que se mencionan en esta parte
del libro, ha venido a este planeta
para cubrir ciertas necesidades
de su familia, le guste o no le
guste al niño. El Saber cuál es el
tipo de hijo que eres, te permitirá
liberarte de esa atadura
El hijo de reemplazo (o hijo de
sustitución)
Los Yacentes
Hijo de sustitución eventual
El niño medicamento
El bastón de la vejez
El pilar de la familia

Basta de… Problemas de Pareja 79

El mosquetero de la reina
El Niño Esponja
El Niño Síntoma

EL SINDROME DEL YACENTE
A veces en una familia suceden
muertes tan dolorosas que son
imposibles de aceptar y eso
provoca la aparición de los
yacentes.
Esta parte del libro te permitirá
saber si tú eres un yacente (lo
cual quiere decir que estás
colonizado por un muerto de la
familia), cuáles son las
gravísimas consecuencias de ser
un yacente, y cómo puedes salir
de ello
La terapéutica de los yacentes
Qué hay que tener en cuenta
al construir un árbol
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La nomenclatura que se usa
para construir un árbol

EL DUELO
Todos nosotros hemos pasado
en algún momento de nuestra
vida por algún duelo, pero los
duelos que más nos afectan
son aquellos que no han
podido ser completados por
tu familia, ya que tú serás el
encargado de completarlos
Las clases de duelos que
existen
La relación entre el duelo y el
Yacente
EL INCESTO GENEALOGICO
En psicología es común oir
hablar del complejo de Edipo (el
amor que sienten los hijos por
sus madres), pero existen
muchas otras clases de
relaciones conflictivas que
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afectan e impiden el logro de una
relación de pareja feliz, y en esta
parte del libro aprenderás a darte
cuenta si te encuentras en alguna
de esas situaciones
Las coincidencias incestuosas
Incestos por fecha de
nacimiento
Incestos por fecha de
concepción
Incestos por el santo del
calendario
Las Frases de alerta en las
relaciones difíciles
¿DÓNDE ESTÁ MI PAREJA?
Tampoco se han incluido los
siguientes casos prácticos
analizados en el libro original:
El legado del soldado
La vida de Marc Frechet
La historia de Eva
¿Cuál es tu proyecto sentido?
Las hijas de Claudia
La importancia del nombre
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El señor zángano
La falta de orgasmos
La falta de reconocimiento
Una pareja tras otra
Los celos me matan
El abandono
No hay que tener hijos
varones
No la puedo olvidar
¿Por qué soy siempre la
segunda?
La violación
Para poder leer todos esos temas es
necesario contar con la versión
completa del libro
Haz clic AQUÍ para adquirir el libro
completo

