
 

 

           

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tu árbol familiar es un mapa ancestral donde encontrar 
información valiosa para entender quién eres tú y 
quienes fueron y lo que vivieron las personas más 
importantes de tu árbol, padres, abuelos, tíos, 
bisabuelos, etc. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TEMARIO: 
 

CLASE I 

 

NOMENCLATURA DEL ÁRBOL  

ANÁLISIS DE FECHAS  

PERSONAJES DEL ÁRBOL  

(Yacente, Línea maestra, Heredero Universal) 

 

 

CLASE II 

 

Afinidades y sus tipos  

Rango de Hermandad 

Hijos de Sustitución  

Hijo Adoptivo 

Abortos 

 

 

CLASE III 

 

Árbol y Pareja 

Árbol y Abundancia  

Árbol y Enfermedades  

Árbol y las Adicciones 

 

CLASE IV 

 

El inconsciente 

Proyecto Sentido  

Acto Simbólico  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Cómo hacer tu árbol genealógico 

Una parte importante del trabajo consiste en estudiar el árbol genealógico, también 

conocido como árbol transgeneracional o genosociograma.  

Empezamos!! 

Los hombres van a ser representados por triángulos, las mujeres con un círculo, los 

abortos con una flecha hacia abajo, las parejas que no están casadas con una línea 

horizontal, y las parejas casadas con una línea más ancha o doble línea. Si hay una 

separación o divorcio, se harán dos lineas cortas, tangentes en diagonal a la linea 

horizontal de matrimonio o pareja. 

Si hay gemelos o mellizos, se utiliza una línea vertical que se divide en dos, y ahí 

estarían los triángulos o círculos, dependiendo del sexo de los gemelos o mellizos. 

Eres esclavo de todo aquello que bautizas con tu nombre. Alejandro Jodorowsky  

Al hacer nuestro árbol, tendremos en cuenta que vamos a poner siempre a los hijos y 

abortos de cada pareja, por orden de nacimiento de izquierda a derecha. De esta 

forma los mayores estarán a la izquierda y los menores a la derecha. 

Podemos dibujar todo nuestro árbol, pero para efectos prácticos vamos centrarnos en 

hermanos, padres, abuelos, bisabuelos y nuestra pareja e hijos si tenemos. Más tarde 

si lo deseamos podemos ponerlos a todos (tío abuelos, tíos, primos, etc.).  

Dibujamos nuestro árbol, y a nosotros nos rodeamos con un cuadrado de color. 

Ahora llega el momento de empezar a poner datos en el árbol. Pondremos nombre, 

fecha de nacimiento y fecha de fallecimiento (si ha fallecido), en cada uno de los 

miembros del árbol. Utilizaremos día, mes y año siempre que lo sepamos, tanto en la 

fecha de nacimiento, como en la de fallecimiento. En las fechas de fallecimiento, para 

distinguirlas, pondremos una cruz delante de la fecha. 



 

 

¿Cómo puedo obtener información de mis Ancestros? 

1. Preguntando a tus familiares. Puedes hacerlo tanto a tus padres, preguntar a ese 

familiar con el que no hablas, a tus abuelos, tíos … No todo el mundo tiene la 

suerte de tener familiares vivos a quien poder preguntar sobre su árbol 

genealógico, así que una vez más. Ten en cuenta que cuando empiezas a 

investigar ya estás moviendo la energía de tu árbol.  

2. Cementerio: visítalo para hacerte con fechas de nacimiento y muerte de tus 

familiares, mira en la lápidas. En algunos cementerios, incluso tienen un registro 

donde te pueden dar la información que buscas. 

3. Registro o Ayuntamiento allí pidiendo un certificado de nacimiento o 

casamiento, puedes obtener fechas.  

4. Internet: hay algunas páginas en donde puedes conseguir fechas, nombres y 

otras informaciones. 

Es importante también que además de las fechas preguntes por sus historias, cómo 

vivieron, qué les pasó, enfermedades, de qué murieron, hechos traumáticos que 

hayan vivido, infidelidades, cómo eran las relaciones, abortos , problemas de dinero, 

disputas familiares, problemas de herencias, en qué trabajaban, adicciones, etc.  

Si a pesar de todo, no consigues fechas, no te preocupes… tienes en ti todo lo que 

necesitas para solucionar tu síntoma. ¡Confía! 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

¿Qué es una línea maestra? 

La línea maestra, dentro de nuestro árbol genealógico, es una persona de la cual 

tenemos algo importante que aprender. En esta persona vamos a encontrar aprendizajes 

que nuestro árbol considera importantes para poder avanzar en nuestra vida. Son 

relaciones donde suele haber mucha afinidad y cierto favoritismo por esta persona. 

Podemos tener más de una línea maestra . 

Pregúntate:  

1. ¿Qué es lo que me encanta de esta persona? 

2. ¿Qué es lo que no soporto de esta persona? 

Nuestro aprendizaje está en la respuesta a estas dos preguntas. Si por ejemplo, de mi 

línea maestra me encanta que es una persona muy noble o cariñosa, y lo que no soporto 

es su carácter, estas dos cosas son de las que tengo que aprender. Sería ¿soy yo una 

persona noble o cariñosa? ¿tengo mal carácter? Hay  como una ley espejo aquí. 

La respuesta a esas preguntas nos debe llevar a aprendizajes nuevos y a conseguir 

realizar, en mí, cambios que se supone que he venido a asumir. Debemos revisar fechas 

y encontrar a nuestros maestros y ver qué nos han venido a enseñar . 

 

¿Cómo se quienes son mis líneas maestras en el árbol? 

Nuestras líneas maestra del árbol transgeneracional, las encontramos a 6 meses con + o 

– 10 días, de nuestra fecha de nacimiento. 

 

Por ejemplo: 

Si yo nazco el día 9 de noviembre, mis líneas maestras estarían entre el 30 de abril y el 

19 de mayo, ya que el 30 de abril serían 6 meses menos 10 días, y el 19 de mayo serían 

6 meses más 10 días. 



Debemos saber que nuestra línea maestra nos aporta consciencia y humildad en mi 

crecimiento. 

¿Qué significa ser Afín de alguien en mi sistema 
familiar? 

Ser afín dentro del árbol genealógico, es aquella persona o personas con las cuales 

existe una afinidad importante (muchas veces inconsciente), a través de la cual 

heredamos programas (vivencias, conflictos, creencias, enfermedades, conductas, 

etc.). 

Cuando nos dicen que somos dobles de alguien, lo que quiere decir es que estamos en 

resonancia con ese ancestro, es decir, que llevamos parte de su información 

inconsciente. 

Cuando estamos en la misma polaridad que nuestro ancestro, se dice que duplicamos el 

programa y si estamos en la polaridad contraria utilizamos el termino reparar. También 

podemos duplicar. 

Pongamos un ejemplo: Puedes tener afinidad con una abuela  que es alcohólica. 

Si duplicas el programa, ese programa te va a llevar a ser alcohólico o a tener algún tipo 

de adicción. 

En cambio, si reparas este programa, es muy probable que no te guste nada el alcohol, y 

sobretodo no soportarás a la gente que bebe mucho. 

Hay formas diferentes de reparar un mismo programa. Partiendo del ejemplo anterior 

podrías reparar: 

• A través de un hobby: siendo voluntario en una asociación de ayuda a las 

familias de alcohólicos. 

• A través de una profesión: siendo terapeuta especializado en adicciones o 

siendo enólogo (trabajas alrededor del alcohol pero no te emborrachas). 

• A través de una pareja: casándote con una persona alcohólica o alguien que 

tiene el hobby o trabajo mencionado anteriormente. 

• Y muchas otras formas… 

 

 

 

 

¿Cómo saber quienes son afines a mi a través de las fechas? 

Lo  sabremos aplicando la siguiente tabla que hace referencia a los 12 meses: 



 

 

 

Para que tú seas doble por fecha de nacimiento de alguien, esta persona tiene que 

haber nacido en el mismo mes, a 3 meses, 6 meses o a 9 meses, con más menos 10 

días máximo de diferencia. (Con los ejemplos lo vas a entender). 

Esto es porque para el inconsciente es lo mismo fecha de concepción, nacimiento y 

muerte. 

Si yo estoy a 9 meses con sus más menos 10 días de alguien, quiere decir que mi fecha 

de nacimiento es su fecha de concepción, en cambio si fuese a 3 meses, querría decir 

que mi fecha de concepción coincide con su fecha de nacimiento. 

En el caso de los 6 meses es lo que se considera el punto Y o línea maestra. 

En el caso de que alguien sea sietemesino u ochomesino, no importa, igual se mira la 

regla del mismo mes, 3, 6 y 9 meses. ¿El motivo? Para el inconsciente (y éste es quien 

“manda”) el ser humano se gesta durante 9 meses. 

Si en la tabla partes desde enero, te das cuenta que leídas en vertical, hay 3 meses hasta 

abril, 6 meses hasta julio y 9 meses hasta octubre. Igual en cualquiera de las columnas y 

partas de donde partas. Por eso la tabla nos va a servir de referencia para buscar a 

nuestros ancestros afines. 

¿Cómo saber de quién heredas información inconsciente de tu árbol genealógico?  



Y para hacerlo más sencillo, vamos con los ejemplos:  

Ejemplo 1: 

Si yo nazco el 12 de octubre, lo primero que voy a hacer es mirar la columna y veré 

que en mi columna está enero, abril, julio y octubre. 

Lo segundo es mirar mi mismo mes con más menos 10 días, así que buscaría si hay 

alguien en mi árbol que nace o muere entre el 2 de octubre y el 22 de octubre, luego 

me iré a enero (que serían 3 meses) y haré lo mismo (del 2 de enero al 22 de enero), 

después en abril (6 meses) entre el 2 y 22 de abril y finalmente volveré a hacer lo 

mismo con julio (que serían 9 meses) y buscaré si hay alguien del 2 de julio al 22 de 

julio. Pues bien, todos estos serían mis dobles. 

 

¿Pero qué pasa si nazco a primeros o a finales de mes? 

Ejemplo 2: 

Una persona que nace el 6 de mayo. Como hay que aplicar la regla de los más menos 10 

días, me tendría que ir al 26 de abril (del 26 de abril al 6 de mayo van 10 días) y mis 

dobles estarían entre el 26 de abril y el 16 de mayo. 

Una persona que nace el 6 de mayo. Como hay que aplicar la regla de los más menos 

10 días, me tendría que ir al 26 de abril (del 26 de abril al 6 de mayo van 10 días) y mis 

dobles estarían entre el 26 de abril y el 16 de mayo. 

Al aplicar los 3 meses me iría del 26 de julio al 16 de agosto, los 6 meses entre el 26 de 

octubre y el 16 de noviembre y en los 9 meses del 26 de enero al 16 de febrero. 

Otro ejemplo: 

Naces el 22 de marzo. Aplicamos la regla de los más menos 10 días, y nos vamos del 12 

de marzo al 2 de abril. 

En los 3 meses sería del 12 de junio al 2 de julio, en los 6 meses sería del 12 de 

septiembre al 2 de octubre y en los 9 meses del 12 de diciembre al 2 de enero. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Fantasma o Yacente vertical: 

El Fantasma o Yacente vertical se llama así porque viene de arriba hacia abajo. Te 

pondré algunos ejemplos: 

Tus abuelos tuvieron una hija que se llamaba Vanessa y murió siendo niña. Tu padre 

(hermano de Vanessa) cuando naces, te llama Vanessa. 

Estos tipos de síndrome de Yacente o Fantasma, los vamos a encontrar a través de las 

fechas de muerte. Cuando tú eres doble de alguien por su fecha de fallecimiento, y éste 

a muerto antes de que tú naces, su inconsciente vive en ti. Es decir, tendrías el 

fantasma o yacente de este antepasado. 

Ejemplo: 

Tu bisabuelo muere el 11 de julio de 1966 y tú naces el 11 de octubre de 1980. 

¿Cómo detectar un síndrome de fantasma / yacente en 

tu árbol? 

Fantasma o Yacente horizontal: 

Es el caso del también llamado «hijo de sustitución». Nace un niño, por ejemplo, se 

llama Germán , y muere. Después de la muerte de éste, nace otro niño y le vuelven a 

poner Germán . 

Al ponerle los padres el mismo nombre Germán, éste vive en la mente de Germán. Es 

como no tener identidad propia, ya que hereda el nombre de su hermano muerto. De 

alguna manera, los padres quieren revivir, a nivel inconsciente, a su hijo muerto. 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heredero Universal, ¿Qué significa? 

El heredero universal comparte todas las características de un doble. Es decir, que si yo 

soy heredero universal de mi abuela, igualmente voy a heredar programas inconscientes 

que tienen que ver con sus experiencias de vida, hábitos, conductas… y puedo tener la 

tendencia de repetirlos o de repararlos. 

Lo que hace diferente a un heredero universal de un doble “normal”, es que además de 

que se dice que cuando somos heredero universal de alguien, somos sus preferidos, el 

heredero universal va a heredar el “encargo”. 

El encargo es una petición inconsciente de que tú hagas o dejes de hacer algo, que tiene 

relación con la experiencia de vida de quien «te hace heredero universal.»  

Pongamos un ejemplo : 

En la consulta una chica era heredera universal de su abuelo y cuando él murió dejo la 

reforma de su casa a la mitad y le hacia mucha ilusión acabarla. 

El encargo del abuelo a nivel inconsciente es que la nieta termine la casa. 

 

¿Cómo se si soy heredero universal de alguien en mi árbol? 

Para ser heredero universal la primera regla es: 

• Mi ancestro fallece después de que yo he sido concebido. 

• Soy doble de mi ancestro por su fecha de fallecimiento. 

¿Cómo saber cuál es el encargo? 

Algunas preguntas que te puedes hacer en relación a la persona de la cual eres 

heredero universal, es ¿qué querría que hicieses o dejases de hacer? ¿qué dejó a medias? 

¿qué quiso hacer siempre y no hizo? 

En cualquiera de los casos, heredes lo que heredes, tu función es comprender el para 

qué, agradecer y soltar lo que no te favorece. Si haces esto de corazón, enfocándote 

hacia la vida que sigue (la tuya, de tus hijos, sobrinos, nietos, etc.) y das un sentido 

positivo al programa heredado, estarás honrando a tus antepasados de la forma más 

amorosa. 



 

Proyecto Sentido ¿Qué es? 

El Proyecto Sentido tiene que ver con lo que pasa desde el momento de la concepción 

hasta los 3 años de edad. Podríamos incluso extenderlo a lo que pasa desde 9 meses 

antes de la concepción hasta los 6 o 7 años de edad, pero con mucha más importancia 

hasta los 3 años. 

En este periodo de tiempo, todo lo que le ocurre a la madre (sus problemas, sus 

emociones, su forma de percibir el mundo, etc.), el bebé lo graba en su inconsciente. 

El nombre Proyecto Sentido, nos habla de que somos el Proyecto de alguien, de 

nuestros padres y demás antepasados, hay un motivo consciente e inconsciente por el 

cual somos concebidos, y esto hace que el Sentido de nuestra vida gire en torno a 

esto. 

Tu proyecto sentido determina tu vida, hay algunos proyecto sentido que pueden ser 

positivos, y otros que pueden bloquear toda tu vida. 

Hay algunos puntos importantes a tener en cuenta en tu proyecto sentido: 

Si soy deseado o no: 

Si se lo preguntas a tu madre, estoy casi seguro de que te dirá que fuiste deseado. No 

todas las madres mienten, pero muchas sí lo hacen. El motivo es que culturalmente 

hemos aprendido que lo que no decimos, sirve para proteger. Es decir, tu madre no te 

dice la verdad, porque de esa forma cree que te está protegiendo. Pues bien, esta 

táctica no es válida. No sólo no es positivo, sino que puede ser muy negativo, pues lo 

que no se hace consciente (se dice), se queda en el inconsciente y como decía Carl 

Jung, «Si no hacemos consciente nuestro inconsciente, nuestro inconsciente seguirá 

dirigiendo nuestra vida, y nosotros le llamaremos destino.» 

De todos modos, en consulta y a través de ver el árbol, suele ser bastante sencillo darte 

cuenta de si la persona fue deseada o no. 

Ejemplo de No deseado: 

Una mujer se queda embarazada. La primera reacción es: ¡Joder, me he quedado 

embarazada! A los 10 minutos, se tranquiliza y se da cuenta de que en realidad, a ella 

le hace mucha ilusión tener un bebé, y a partir de ese momento el embarazo es todo de 

color de rosa. Pues bien, el programa de No deseado, ya está instalado a través de la 

impronta de ¡joder, me he quedado embarazada!. No es tanto la expresión, es la 

reacción emocional que tiene la madre al enterarse, lo que hace que se instale ese 

programa en el inconsciente del bebé. 

¿Cómo puede afectar el programa de No Deseado? 

Desde que nacen tienen un sentimiento de culpa importante por haber nacido. Son 

personas que se sentirán No deseados en diferentes áreas de su vida, la inseguridad y la 



baja autoestima estará presente. Necesitarán de mucho afecto y contacto físico para 

mermar su sensación de no ser deseados, pero aún así, pueden sentir que todo ese 

cariño recibido no es suficiente, pues su programa inconsciente de No deseado es más 

fuerte. En pareja, podría ser normal que fuesen muy celosos y posesivos, creando 

relaciones de necesidad y apego, y difícilmente pudiendo tener una relación 

verdaderamente amorosa. 

Aquí el trabajo se centrará en darse cuenta que es un programa, en comprender la 

situación o la emoción de los padres desde el momento de la concepción hasta los 3 

años de edad. Después es una cuestión de trabajar la confianza y el autoestima. Esto se 

puede hacer de muchas formas, a veces uno sólo es capaz, pero también puede ser 

que sea bueno que un profesional le acompañe en este proceso, empleando las 

técnicas que sean necesarias para ello. 

Otros puntos importantes son si fuiste o no del sexo deseado, si hubo problemas en el 

embarazo, la forma en que naciste (fórceps, natural, cesárea, etc.) 

 

Proyecto Sentido: Los secretos de los padres 

¿Hasta que punto pueden ser importantes los secretos de los padres durante el Proyecto 

Sentido? 

En una ocasión vino a visitarme una mujer que siempre empezaba relaciones con 

hombres que ya tenían pareja. 

Se había encontrado con todo tipo de casos, desde parejas que no le decían desde el 

principio que tenían otra relación, hasta hombres que ella sabía que eran casados, de los 

cuales se enamoraba perdidamente. 

Por supuesto, este tipo de situaciones ocurren más a menudo de lo que crees y nunca 

son casualidad. 

La información que llevas en tu inconsciente es la que te hace resonar con un tipo de 

pareja muy concreta, y tú le llamas enamorarte. 

La información que llevas en tu inconsciente es la que te hace resonar con un tipo de 

pareja muy concreta, y tú le llamas enamorarte.  

En este caso, la historia era que mientras su madre estaba embarazada, su padre estaba 

con otra mujer a la cual también dejó embarazada, y por años mantuvo las dos familias 

sin que la madre de mi cliente lo supiese. 

Para rizar el rizo, resulta que mi cliente se llamaba igual que la «otra mujer» de su 

padre. 

He tenido varios casos de este tipo, sobretodo varios en que los secretos de los padres 

durante el Proyecto Sentido, terminan manifestándose en las vidas de sus hijos. 



Si tenemos en cuenta que todo lo que viven nuestros padres, especialmente la madre, 

desde 9 meses antes de la concepción hasta los 3 años de edad, se va a quedar grabado 

en nuestro inconsciente, podemos comprender que éste sea uno de los puntos 

importantes a tener en cuenta. 

Pero, ¿Cómo podría afectarme algo que desconozco? 

Precisamente lo que desconoces, es lo que más fuerza ejerce sobre ti. 

La Sombra es el arquetipo del cual hablaba Carl G. Jung y que hacía referencia a 

nuestras partes oscuras, a aquellas que no vemos o aceptamos de nosotros mismos. 

Es una parte reprimida u oculta de tu inconsciente, y que mientras no la ves, ejerce un 

fuerte poder sobre tus pensamientos, emociones y conductas. 

Todos tenemos nuestra propia Sombra individual, pero la Sombra también se manifiesta 

a nivel colectivo, no sólo en las familias, sino también en los pueblos, las empresas, 

instituciones, etc. 

Es la Sombra la que «se encarga» de que un secreto de tus padres durante tu Proyecto 

Sentido pueda llegar a tener una gran influencia sobre ti, llegando a afectar a tus 

pensamientos, emociones, conductas o incluso a generar un síntoma o enfermedad. 

Si tú guardas un secreto en tu familia, es una información que estás poniendo en la 

Sombra del inconsciente familiar y tarde o temprano se manifestará de alguna forma. 

Es como si de pronto, los miembros de la familia pudiesen «oler» que hay algo raro en 

el ambiente. 

Cada uno de nosotros proyecta una sombra tanto más oscura y compacta cuanto menos 

encarnada se halle en nuestra vida consciente. Esta sombra constituye, a todos los 

efectos, un impedimento inconsciente que malogra nuestras mejores…  

Esto No quiere decir que sientes a tu hijo de 8 años frente a ti y le cuentes toda tu vida 

con lujo de detalles. 

PROYECTO SENTIDO Y EL PARTO 

Dime cómo has nacido y te diré quién eres… 

Según se desarrolla el parto podemos definir unos patrones de conducta distintos. 

Veamos los ejemplos más comunes: 

PARTO  BLOQUEADO  

Un caso  bastante común el embarazo va bien, se inicia el parto normal pero se alarga 

demasiado, el útero se queda sin líquido amniótico, el parto se bloquea y se practica una 

cesárea de urgencia. 



En la edad adulta serán personas que encontrarán dificultad para llevar a cabo sus 

proyectos, para finalizarlos. Siempre les ocurre algo que impide que concluyan con 

éxito lo que han emprendido. 

Para el inconsciente la frase es “Sí concluyo me muero". 

PARTO RÁPIDO 

Sin tiempo de llegar al hospital. Para estás personas ser rápidos es una buena opción, no 

pueden ser lentos y no tienen paciencia con los que son lentos. Estas personas lo hacen 

todo rápido . En su inconsciente la información es “Sí nací rápidamente me salvo  la 

vida".  

PARTO LENTO  

Serán personas que lo hacen todo lento, nunca tienen prisa. En su inconsciente la 

información  es “El hacer despacio me salvó la vida". Algunas personas pueden 

desarrollar sobrepeso al ser tan perezosas y no tener mucha movilidad. Pueden presentar 

problemas de hipotiroidismo. 

PARTO TARDÍO 

Es cuando concluye el tiempo de gestación y no se pone de parto. Aquí el resentir 

inconsciente de la madre es querer quedarse con el bebé. “No estoy preparada para 

separarme de mi hijo” Puede ser que existan memorias ancestrales de muertes de 

madres en partos o de niños que mueren al nacer.  

Estas personas pueden tener un ritmo lento, se sienten indefenso, sienten que pueden 

lastimar, que la vida es dura y difícil. También les cuesta acabar los proyectos. 

PARTO INDUCIDO 

Son partos que no concluyen de forma natural por distintos motivos. Estas personas 

generalmente tienen dificultades para iniciar y acabar los proyectos, al igual que con la 

gestación del tiempo en general. Piensan que los demás tienen que hacer las cosas por 

ellos y esperan que alguien les ayude. A veces se sienten atrapados en sus relaciones y 

generalmente no eligen a la pareja, sino que son elegidos. 

Hacer con fórceps o cesáreas es otra manera de tener un parto inducido. Durante el uso 

de fórceps el bebé vive aquello como algo doloroso . En algunos casos quedan secuelas 

graves. Esto puede traer complicaciones en la edad adulta cuando la persona tenga que 

afrontar algún nacimiento nuevo en su vida. Sienten que necesitan ayuda que ellos solos 

no pueden. Son personas que temen el dolor, no les gusta que las controlen, se sienten 

que nunca hacen suficiente, no les gusta el contacto físico y pueden sufrir falta de 

voluntad crónica. 

 

 



Nacer por cesárea trae a la persona la sensación de no haber nacido. Generalmente esto 

sucede cuando existen problemas de salud, riesgo para la madre o el bebé. Son personas 

que les falta fuerza de voluntad en la vida para luchar, son dependientes de sus padres, 

amigos, etc. Sienten que los demás les tienen que ayudar. Suele tener problemas para 

iniciar proyectos, concluirlos, esforzarse. Ante los retos pueden llegar a sentirte 

perdidos por emociones de estrés, peligro y miedo. Cuando son niños pueden presentar 

dificultad para hacer la tarea solo. En algunos casos pueden tener autoestima baja. 

 

 

 

 

 

 

HIJO ADOPTIVO  

 

En muchos casos los padres adoptivos tienen similitud con el árbol biológico.  Los hijos 

adoptivos son hijos reales para el inconsciente. El trato, cuidado , educación es igual 

para todos, como también serán abuelos, tíos, hermanos. 

El hijo adoptivo ocupará en el rango de hermandad, la ubicación desde el momento que 

se unió al clan familiar. 

 

Para el estudio del árbol debo considerar la fecha de cumpleaños biológico como la 

fecha de unión al clan. Esto será útil para buscar vínculos como afines de los personajes 

del árbol. 

En caso de no conocer la fecha biológica, utilizaremos la fecha en la que se unió a la 

familia. 

 

Todo hijo adoptivo al ser mayor querrá conocer sobre sus padres biológicos, algunos 

llegarán a buscarlos. Es entendible teniendo en cuenta que en los genes lleva la sangre 

de sus padres biológicos. 

Hay algunas personas en Argentina, que realizando el estudio del árbol familiar, 

encontraron a sus padres biológicos. 

 

El hijo adoptivo vivirá conflictos con sus padres adoptivos y aquí  habrá que estudiar el 

árbol adoptivo. De alguna manera los padres adoptivos representarán el patrón de los 

padres biológicos. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Profesiones que reparan 

Hay muchas formas de reparar las historias de nuestro árbol, y quiero recordar que 

cuando utilizo la palabra «reparar» no me estoy refiriendo a solucionar, sino a hacer 

algo que está relacionado con una historia de nuestro clan (ya sea casarse con alguien, 

tener una profesión específica, repetir una situación o hacer un síntoma o enfermedad). 

Hoy me quiero centrar en la forma en que reparamos a través de nuestras 

profesiones. 

A estas alturas, supongo que no creeremos que nosotros elegimos libremente nuestra 

profesión, pues ya vamos dándonos cuenta todo es un programa, y la profesión no 

podría ser diferente. De hecho si examinásemos a fondo la historia de nuestra familia, 

encontraríamos sentido a cada una de nuestras profesiones. 

El que hagamos una profesión que repara no quiere decir nada en principio. Si nosotros 

somos felices con nuestra profesión y nos va bien, ¿por qué habría que tocar nada? 

No obstante, cuando lo que reparamos es un drama familiar, solemos dedicarnos a cosas 

que o bien no nos gusta nada, o bien nos implicamos demasiado, y en cualquiera de los 

dos casos hay un mantra que nuestro inconsciente nos repite «no disfrutes». 

Este «no disfrutes» se puede manifestar de diversas formas, muchas veces no ganando 

el dinero suficiente. 

¿Quiere decir que cuando tomo conciencia de que mi profesión es una reparación dejaré 

de dedicarme a eso? No tiene porqué. Yo he visto casos en que la persona tiene la 

necesidad de cambiar de profesión, y otros en los que la persona siguió con su profesión 

pero se empezó a permitir disfrutarla, es decir, le cambió totalmente el sentido a lo que 

hacía. 

Otro caso es el de una pareja que vino a verme a consulta, y lo curioso es que los dos 

habían estudiado la carrera de derecho, no obstante ninguno de los dos la ejercía ni 

tenían intención de hacerlo. 

Aquí os dejo diferentes profesiones y las posibles reparaciones que estarían haciendo, 

recordar que son generalidades, pues cada caso es diferente y los matices de un árbol 

pueden darnos un significado diferente con una misma profesión 

• Una costurera o sastre: reparan separaciones en la familia. 



• Un profesor/a: reparan la educación de niños. Niños que no pudieron ir a la 

escuela, por ejemplo. 

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

• Matemático: es el padre, todo lo que es lógico. 

• La cocina, el panadero: peleas dentro de la familia, uno a la familia en la mesa. 

• Comunicación: repara comunicación en la familia. 

• Policía, ejército: es el padre. La ausencia o exceso de autoridad. 

• Asistente social, pediatría: reparo el abandono de los niños por la madre. 

• Agricultor: reparamos dramas de hambrunas… 

• Banquero: repara herencias, ruinas, etc. 

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

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

• Estética, limpieza: maquillo o limpio las cosas sucias del clan. 

• Hostelería: temas de hambre o de desunión familiar. 

 

 

MATERIAL EXTRA  

 

¿Cómo se manifiesta en mi vida la información que 
heredo? 

Hay varias teorías científicas: 

La teoría de la resonancia mórfica y los campos morfogenéticos nos dice que 

existe un campo de información, que abarca a cada especie, y que esta 

información permanece disponible para así, facilitar la evolución de la especie. 

La epigenética conductual dice que nuestros genes están codificados por las 

experiencias y emociones de nuestros ancestros. Es decir, que la información también 

está en el ADN. 

Hay otras teorías, como el holograma, el fractal o el entrelazamiento cuántico, de las 

que iré hablando en el blog. 

Yo quiero explicarte la herencia de programas, de la forma que mejor la entiendo, y es 

desde la comprensión de un inconsciente familiar. 

Seguramente has escuchado muchas veces, que nuestra mente está «dividida» entre 

consciente e inconsciente. 

Tu mente inconsciente es aproximadamente el 95%, mientras que el consciente apenas 

es un 5%. 

Quiere decir, que lo que está en el inconsciente es lo que dirige tu vida (95% vs 5%). 



Además de tu propio inconsciente, debes saber que tu mente «bebe de la fuente del 

inconsciente familiar y colectivo». Es decir, que las experiencia de tus padres, tíos, 

abuelos, bisabuelos, etc… es una información que permanece en el inconsciente 

familiar, y que afecta directamente a tu inconsciente. 

De la misma forma, existe un inconsciente colectivo del que hablaba Carl G. Jung, y 

que afecta al nuestro. 

Hasta que no hagas consciente tu inconsciente, tu inconsciente seguirá dirigiendo 

tu vida, y tú lo llamarás destino. Carl G. Jung  

Éste inconsciente colectivo, tiene una información basada en la historia y evolución de 

la humanidad, y también tiene sus particularidades en cada país, comunidad, provincia, 

pueblo, etc. 

Por lo tanto llevamos memorias de generaciones y generaciones, de historias personales, 

familiares y emocionales. 

La información que tú heredas, se manifiesta en forma de: 

– Creencias conscientes e inconscientes. – Conductas y hábitos (incluso manías). – 

Emociones endógenas. – Miedos irracionales, fobias o alergias. – Pensamientos 

recurrentes. – Programas biológicos de adaptación (enfermedades). – Elección de 

pareja, amigos, profesión, etc. – Circunstancias repetitivas. – Recursos y habilidades. 

Veamos cada uno de estos puntos: 

Creencias conscientes e inconscientes: 

Por ejemplo, si alguien en tu familia fue condenado injustamente, puedes tener alguna 

de estas creencias; «la ley es injusta», «el sistema no funciona», «la policía es 

corrupta», «no me fío de la autoridad». 

Heredamos todo tipo de creencias; de pareja, de dinero, de valores, religiosas, de 

trabajo, de roles… 

Algunas de estas creencias nos empoderan hacia la vida, y otras nos limitan. 

¿Cómo puedes saber qué creencias inconscientes tienes respecto a un tema en concreto? 

Sencillamente, mira cómo funciona tu vida en esa área, porque lo que se manifiesta es el 

fruto de la semilla de tu creencia. 

Conductas o hábitos: 

Las conductas son otra forma de manifestar la información heredada. 

No necesariamente quiere decir que vayamos a tener la misma conducta, a veces 

tenemos una conducta que no tenían, pero que «si hubiesen tenido, les hubiese salvado 

de una experiencia traumática». 



Si eres doble de algún ancestro que pasó hambre, puedes tener el hábito de tener 

siempre llena tu despensa. 

Si entraron a robar varias veces en casa de tus padres, puedes tener la conducta de 

repasar varias veces que la puerta esté cerrada con llave, las ventanas, los lugares por 

donde alguien podría entrar… 

Si eres doble de un abuelo alcohólico, puedes desarrollar el hábito de beber alcohol a 

diario (aunque no te emborraches). 

Emociones endógenas: 

Por ejemplo, si en tu familia hubo duelos difíciles de hacer, puedes tener una 

emocionalidad programada de tristeza, que aparece de vez en cuando y «sin sentido» en 

tu vida actual. 

Lo hemos visto en el síndrome del yacente. 

También puede ser que tu abuelo vivió sus momentos más felices sentado en un banco 

del parque, y que a ti cuando te sientas en un banco del parque, te sobrecoja una fuerte 

emoción de felicidad. 

Esto también puede ocurrir con las edades; la abuela a sus 36 años vivió una serie de 

experiencias muy gratificantes, y tú a los 36 años rebosas alegría y gratitud. 

Miedos irracionales, fobias o alergias: 

El Dr. Salomón Sellam tiene un libro que te recomiendo leer si tienes alguna alergia. Se 

titula «las alergias no existen». 

Pensamientos recurrentes: 

Pensar en una misma cosa todo el tiempo.  

Programas biológicos de adaptación (enfermedades): 

Nosotros podemos heredar una enfermedad, al heredar la información del conflicto, o 

bien como reparación de un secreto, un no dicho. 

Por ejemplo, el caso de una adolescente que tenía una artrosis de cadera (poco común en 

esa edad). 

Su abuela fue madre soltera, y nunca nadie supo quien fue el padre de su hija… 

Hasta que su nieta tiene la artrosis de cadera, va a consulta y se le dice que pregunte a su 

abuela, la cual confiesa que se quedó embarazada del cura del pueblo. 

Elección de pareja, trabajo, amigos, etc. 



Nuestro inconsciente busca relaciones que encajen a la perfección, con los programas 

heredados de nuestra historia familiar, sean amigos, pareja, jefes, etc. 

En el caso de las parejas, no es por quitar romanticismo, pero el enamoramiento (en-

amor-miento), no es más que resonancia de programas, informaciones que se atraen, y 

lo hacen precisamente para poder transcender esos programas. 

Circunstancias repetitivas: 

Sí, eso que te pasa una y otra vez y que a veces te hace pensar que vives en un bucle. 

A algunos les sucede con la economía, otros con la pareja, otros se encuentran siempre 

con el mismo tipo de personas… 

Hay quien siempre se encuentra en situaciones donde tiene que mediar entre dos, dos 

amigos, jefe y cliente, suegra y pareja… en cuanto a esto te voy a dar una pista… ¿no 

estarías en medio de la relación de papá y mamá? 

Recuerda que si te suceden este tipo de situaciones repetitivas, no es porque tienes que 

pagar por tus pecados, ni porque tu karma así lo diga… no es un castigo… lo que pasa 

es que te quieres tanto que deseas tener la oportunidad de ser feliz, incluso en esa 

situación. 

Así que tienes la posibilidad de mirar estas situaciones de otra manera, de vivirlas desde 

otra perspectiva, es una nueva oportunidad para sanar tu mente. 

La paradoja es que cuando vives esa aceptación completa, cuando has sabido mirar de 

otra forma, el bucle se rompe, o al menos ya no se repite de la misma forma… 

Recursos y habilidades: 

¡Sí! También heredas mucha información que te empodera, que te es útil en tu vida y qir 

te sirven de herramientas. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

RANGO DE HERMANDAD 

Hay que contabilizar abortos y niños muertos al nacer, así como hijos fuera del 

matrimonio, para calcular el número de hermano que soy.  

Los hermanos que tienen afinidades pueden tener la misma memoria, pueden amarse o 

repudiarse. 

Para ello vamos a realizar una tabla: 

1  2  3 

4  5  6 

7  8  9 

Los hermanos número 1, 4 y 7tienen la misma memoria.  

Los hermanos 2, 5 y 8. 

Los hermanos 3, 6 y 9 

Una mujer es la cuarta de los hermanos, iremos a buscar quién en el árbol lleva el dorsal 

4. Supongamos que la madre es la cuarta de sus hermanos . 

Por lo tanto la mujer  además de tener afinidad con su hermano 1, la tendrá también con 

su madre. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ABORTOS  

Los abortos suelen ser los grandes secretos del árbol, por vergüenza cuando son 

provocados.  

Los abortos espontáneos o provocados son programas de no hijo en el árbol. Hay que 

ver la historia de mi clan, qué pasó con los niños. 

Muchas veces cuando son espontáneos es porque el alma del bebé vino a 

experimentarlo así. Y otras veces son acuerdos que ya se tienen entre almas, algunas 

veces un aborto provocado es para salvar a la madre de algo. Se debe trabajar con esta 

energía de muerte, culpa y dolor para hacer el duelo correspondiente y darle lugar al no 

nacido. 

Otras veces se aborta por lealtad al clan a nivel inconsciente. También  habla de incesto 

familiar. También es posible que está misma alma regrese a su madre cuando vuelva a 

estar embarazada. Porque la anterior no estaba preparada. 

Muchas mujeres después de haberse provocado un aborto desarrollan enfermedades 

como fibromas, cáncer, etc. O llevan ese aborto psicológicamente desarrollando panda. 

¿Cuál es la emoción biológica oculta? 

Miedo  

Miedo al futuro  

Programación inoportuna  

Sí tengo un hijo, muero 

En mi familia o en la de mi pareja, el hecho de tener un hijo no ha sido algo satisfactorio  

Han existido hijos resultado de violaciones, mujeres embarazadas  abandonadas, madres 

solteras solitarias, incestos, hombres violadores o abandonadores, muertes en partos. 

Para el inconsciente familiar es un peligro tener hijos y yo nací con la orden de no 

tenerlos. Tanto si provoco el aborto y luego no puedo tener hijos, cómo si todos mis 

embarazos terminan en abortos espontáneos. 



 

 

 

 

 

 

ÁRBOL Y PAREJA  

Puede darse que seamos afines con nuestra pareja, incesto simbólico, cuando la pareja 

entra dentro de mi fecha de nacimiento.  

Aquí la relación empieza muy pasional y luego uno de los dos se desenamora. Son 

parejas que al final terminan viviendo como hermanos, un día se llevan bien y al otro 

mal. Aquí podemos vivencia conflictos en el sexo. Incluso se puede llegar a tener 

sentimiento de culpa después de tener relación con la pareja. 

También encontramos el caso de que la pareja su fecha de nacimiento coincida con la de 

alguno de mis padres o incluso se llame como  alguno de mis padres. Aquí estaríamos 

ante el caso de que tú pareja es doble se su suegro o suegra. 

Aquí vamos a pedirle de manera inconsciente a la pareja todo lo que me daba o no me 

daba mi padre o madre. Es decir para mi inconsciente no es mi pareja, es mi padre o 

madre. 

Podría ser también que estéis en línea maestra. Aquí tienen que aprender el uno del otro. 

Suelen ser muy diferentes como el día y la noche. En esta relación  se están señalando 

constantemente sus propias oscuridades, lo que no acepto en mi, lo que detesto de mi. 

Debemos tomar consciencia que siempre la pareja va a representar a alguien de mi 

árbol, así como yo represento a alguien de su árbol. El árbol siempre nos va a estar 

diciendo algo. Solemos escoger el patrón de hombre de nuestro árbol , hombres infieles, 

maltratadores, ausentes, etc. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ÁRBOL Y ABUNDANCIA  

Cuando tenemos conflictos con el dinero como no ganar lo suficiente, ser apostador, 

derrochar dinero, ser demasiado ahorrador, tener dinero y no disfrutarlo, que el dinero 

llegue y se va de las manos, no llegar a fin de mes, deber dinero, vivir ahogado, etc. Nos 

habla de problemas en el árbol familiar con el dinero. 

Busca en tu árbol familiar: 

*Ruinas, pérdidas de dinero 

*Problemas de herencias 

*Hijos ilegítimos  

*Dinero malgastado 

*Abusos sexuales  

Tener en cuenta aspectos como: 

Emocionales: no sentirse merecedor  

Actitudinales: autosabotaje, victimismo, pasividad 

Creencias: consciente o inconsciente  

Exclusión en el clan: de quienes tenían facilidad para hacer dinero  

Transgeneracional: ruinas, deudas, dinero mal gastado, pérdidas, robos 

Fidelidad: el deseo de no superar a los padres, proyecto sentido  

No integrar a los padres: no honrarles, estar en conflictos con ellos, no tener sábado el 

vínculo con nuestros padres. Mamá es la ABUNDANCIA. 



 

 

 

 

 

 

 

ÁRBOL Y ENFERMEDADES 

Todos recibimos la mitad de nuestro perfil genético de cada uno de nuestros padre. 

Junto con la información genética que determina tu apariencia, también veredas genes 

que pueden causar determinadas enfermedades o aumentar el riesgo de padecerlas. 

Una historia clínica familiar puede revelar antecedentes de enfermedades en tu clan y 

ayudarte a identificar los patrones que podrían ser relevantes para tu propia salud. 

Una enfermedad es siempre un conflicto biológico emocional no resuelto. Muchas veces 

vemos niños muy pequeños con enfermedades raras o graves. Aquí se hace necesario 

mirar el árbol familiar y ver qué sucedió, con qué historia está resonando ese no. Ver 

también las emociones de la madre, ya que durante los 9 meses de gestación el bebé  

recibe todas las emociones de la madre. 

Hay muchas enfermedades hereditarias que se manifiestan en edad adulta, pero siempre 

hay que ir a investigar qué pasó en mi sistema familiar que desencadenó dicha 

enfermedad. Las enfermedades son partes para reparar algún drama del árbol. En 

muchos casos se enferma para reparar, por ejemplo si la abuela vivió algún problema 

psíquico, la nieta desarrolla una enfermedad.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ADICCIONES Y EL ÁRBOL  

¿Qué ocultan las Adicciones? 

A menudo nos vemos repitiendo comportamientos, sin saber exactamente por qué lo 

hacemos, ya sea fumar, beber, apostar, trabajar en exceso, compra compulsiva, etc. 

Todo aquello que hacemos en forma de adicción no lo hacemos de manera consciente, 

existe detrás de cualquier adicción  información  inconsciente. 

Las personas adictas buscan a través de alguna sustancia o acciones que les de placer 

sobrestimular  los centros neurológicos. Las adicciones sirven a las personas para 

evadirse de una situación o  ambiente conflictivo que estén viviendo. Cuando nos 

desconectamos de nuestro entorno, por no saber gestionarlo emocionalmente surgen las 

Adicciones como una nueva forma de conexión. Pero detrás de cada adicción hay 

conflicto emocional o ancestral. 

ALCOHOL 

Cuando en el árbol se ha vivido violencia directa o somos observadores de violencia se 

puede ver adicción al alcohol. El alcohol habla más de papá. La persona tiene sensación 

de no ser suficiente.  

TABACO 

Habla más de mamá. Puede ser una madre asfixiante, controladora, ausente, 

sobreprotectora. 

 

 

DROGAS 

Los hijos que se drogan muestran claramente que en el árbol hubo adicciones o padres y 

abuelos alcohólicos. También muestra que en su historia de línea vital sufrió ausencia 

de padre. 



COCAINA  

Nos dice “odio a mi padre” Nosotros somos un espejo de la versión .de nuestros padres, 

lo que significa que papá seguramente odiaba a su padre y también se drogan. Por 

lealtad y amor a papá repito sin darme cuenta, ya que se hace a nivel inconsciente. 

 ADICCIÓN AL JUEGO  

Indica gran soledad o falta de amor muy grande. También indica haber tenido una 

infancia fea y ahora necesito jugar, distraerme. Necesito evadirme y no ver dentro de mi 

cuánta soledad hay. 

ADICCIÓN A LAS COMPRAS  

Cuando compramos por comprar, cuando no necesitamos y da igual el importe que me 

gaste, aquí hay que mirar y afrontar antes o después que la relación de pareja que tengo 

no funciona. Cuando compramos idealizado, nos sube el ánimo. Pero a nivel 

inconsciente nos indica que estoy idealizando mi relación, la estoy camuflando. Si no 

hay pareja, problemas con la no pareja y salgo a comprar. 

ADICCIÓN A LA COMIDA  

Cuando tengo un vacío emocional tengo adicción a la comida. La comida es siempre 

mamá. Tal vez me siento desprotegida y como y como para engordar y esas capas de 

grasas me protegen. Observar dónde comen más, si en la calle, solos, en  casa de los 

padres, en compañía de amigos. Si has vivido una gran soledad o alguien de tu árbol se 

sintió triste y ha vivido antes la soledad.  

Cuando se presenta anorexia y bulimia, siempre está relacionado con mamá. Habla de 

violencia en la rama materna.  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Acto Simbólico 

Los actos simbólicos se utiliza como una forma de hablarle a nuestro inconsciente y 

salir de la jaula mental en donde muchas veces nuestros «programas» nos tienen 

viviendo. 

Para comprender porqué funciona esto, hay que tener en cuenta una de las 

características del inconsciente: El inconsciente no juzga, es irracional y por lo tanto 

lo simbólico para el inconsciente es tan real como lo que para nosotros, 

conscientemente es real. 

Por poner un ejemplo, para nuestro inconsciente es lo mismo que escribamos una carta a 

una persona hacia la que sentimos rabia, ira o frustración, que directamente proyectar la 

rabia hacia la persona. Igualmente tu mente suelta la carga, y el beneficio en este caso, 

es que nuestra rabia no vendrá de nuevo reflejada, ya que no la hemos proyectado en 

nadie «real». 

Dos actos simbólicos que te  pueden servir para liberar el síndrome del fantasma o 

yacente, y también para los dobles son: 

Duelo simbólico para cuando hay un síndrome de yacente o fantasma (sobretodo en 

abortos, o niños que han fallecido): 

1. Compramos una vela (como sabemos para quien es, nos dejamos sentir a la hora 

de elegirla). 

2. Escribimos en un papel: «Lo siento, yo no lo sabía, por favor perdóname, te 

amo, gracias» 

3. En la parte de atrás de ese mismo papel, podemos poner unas palabras dedicadas 

a ese ser. Lo más importante es la intención que le ponemos y que lo hagamos 

de corazón. Podemos personalizarlo tanto como queramos. 

4. Ponemos la vela en un plato y la encendemos. 

5. Leemos la nota que hemos escrito 3 veces: 1º en voz alta, 2º susurrando, 3º 

mentalmente. 

6. A continuación quemamos la nota y dejamos las cenizas en el plato hasta que se 

consuma la vela. 

7. Cuando la vela se ha consumido, cogemos los restos de la vela y las cenizas y 

los enterramos. 



Duelo simbólico para un doble, heredero universal o síndrome de fantasma cuando la 

persona ha fallecido siendo adulta: 

Antes, es bueno darnos cuenta de cómo las vivencias de esta persona, tienen influencia 

en nuestra vida. Puede que estemos repitiendo patrones de conducta, formas de vivir, 

miedos, etc. Incluso puede que lo hagamos todo al revés de esta persona (estaríamos 

entonces reparando). Cuando nos hayamos dado cuenta al menos de algunas cosas que 

heredamos, empieza este proceso: 

• Escribimos una carta a esa persona, en la carta le hablamos de cómo 

inconscientemente tenemos la tendencia de repetir sus historias, o repararlas. Le 

hablamos también desde nuestro corazón, como si tuviésemos una conversación 

con esta persona, le podemos hablar de lo que sintamos. Nos dejamos fluir, que 

hable nuestro corazón. 

• Terminamos la carta con este texto o algo parecido que sintamos:«Gracias por 

todo, gracias por todos los programas, conflictos e historias que heredo de ti 

(aquí lo podríamos personalizar), hasta ahora me sirvieron, pero YO NO SOY 

TÚ. Ya no necesito seguir duplicando o reparando tus programas, conflictos e 

historias. Acepto la vida tal cual se me ha dado y a partir de ahora sigo yo, para 

hacer de mi vida lo que yo desee hacer. Me libero como un acto de amor, ya que 

al liberar los programas, también te libero a ti y al clan. Gracias.» 

Aquí hay muchas frases que podríamos utilizar, a mi me gusta mucho esta de Miguel 

Ángel Marín Millán. Imaginemos que estamos siendo fieles a una abuela que no pudo 

vivir una relación de pareja feliz, le diríamos: «Abuela, mírame con buenos ojos, si yo 

me permito vivir feliz en pareja. Y en la medida que yo me lo permito, también tú a 

través de mi, puedes sanar esa relación». 

Miguel Ángel también utiliza esta otra frase: «Abuelo, dejo contigo (aquí ponemos la 

experiencia que yo repito) asumiendo que tú eres mucho más grande que yo. Tú 

puedes con eso. Yo sólo puedo tomar la vida que me llega de ti y hacer algo útil hacia 

la vida que sigue, también en tu memoria. Te honro y te doy un buen lugar en mi 

corazón. Gracias por liberarme de esto.«Os recomiendo utilizar la que más os llegue, o 

que lo hagáis incluso con vuestras palabras. 

• Una vez que tenemos la carta escrita, la quemamos y las cenizas las 

enterramos junto a una semilla. Mi recomendación es hacerlo en la naturaleza, 

pues el simbolismo es mayor (es algo que entrego a la vida, al universo o como 

queráis llamarlo), y la semilla que plantemos si es de alguna planta o flor que es 

significativa para nuestra familia, para esa persona a la que escribimos la carta o 

para nosotros, mejor. 

 

El inconsciente entiende algo así: Estos programas son quemados, ya no viven en mí. 

Como no están vivos en mi, los entierro, y planto una semilla que simboliza una nueva 

vida que nace a partir de este acto de amor. 

Es importante comprender, que esto lo hacemos desde el amor, cuando lo hacemos 

desde el miedo no sirve para nada más que para crear más miedo. También es 



importante darnos cuenta de que no somos los salvadores de nadie, esto no lo hacemos 

por ellos, no somos los «elegidos», ni los «héroes», no dejemos que nuestro ego nos 

cuente eso. Esto lo hacemos por nosotros mismos, y teniendo en cuenta siempre que 

ellos son los grandes y nosotros los pequeños, es decir, que nuestro sentimiento de 

agradecimiento a la vida que se nos ha dado, siempre tiene que ir por delante, más 

allá de cómo haya sido. 

Por supuesto, estos actos son mucho más significativos si hemos tomado conciencia 

de lo que heredamos. Yo recomiendo antes de hacerlos tener siempre una consulta 

sobre tu árbol, pues eso nos puede ayudar a comprender muchas más cosas.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EL INCONSCIENTE  
 

Aunque creemos tener las riendas de nuestras vida, en realidad en el inconsciente se 

aloja mucho de lo vivido, deseado, padecido e inacabado por nuestros ancestros.  Y 

aunque eso no fue puesto en palabras se hereda al igual que el color de ojos o cabello  

Freud decía que las personas somos como un iceberg, la parte consciente es sólo la 

visible y la que está sumergida es el 95% restante. Nosotros añadimos que parte de esa 

masa desconocida tiene que ver con el inconsciente del clan. 

 

En nuestro inconsciente encontramos nuestro proyecto sentido, las heridas de infancia, 

experiencias vividas, programación ancestral, creencias limitantes, inconsciente familiar 

e inconsciente colectivo .  

 

El cerebro reptiliano es el principal soporte del inconsciente biológico. 

Es aquella que almacena todas las experiencias vividas por nuestra especie en sus 

millones de años de existencia. La mente inconsciente es una mente reactiva. 

Guarda grandes secretos del árbol (asesinatos, abortos, violaciones, etc.) defiende las 

lealtades invisibles que nos obligan a repetir los mismos hechos para honrar a nuestros 

ancestros, por fidelidad al clan familiar. Toma el 98% de nuestras decisiones. 

 

Cuando escogemos pareja, el nombre de nuestros hijos, la profesión, ir a vivir al 

extranjero, tener o no hijos, etc. todo está dirigido por nuestro inconsciente, por la 

información que hay en él; aunque creamos inocentemente que somos nosotros quienes 

decidimos. 



Vivimos pensando que dirigimos nuestra vida con nuestra mente racional, con nuestra 

mente consciente y la vivimos desde el 95% de nuestro inconsciente  

Se suele usar el lenguaje no verbal para saber qué hay en nuestro inconsciente, ya que 

nosotros gesticulamos todo el tiempo a través del lenguaje no verbal . 

La mente inconsciente es también la que se encarga de nuestra supervivencia: la 

respiración, el ritmo cardíaco, la presión sanguínea, el proceso digestivo, los 

autoreflejos, lubricarnos los ojos.  

 

No distingue entre lo real y lo simbólico, no sabe si lo estás viviendo o pensando o 

imaginando. Es atemporal, todo es presente, por eso cuando traemos un recuerdo del 

pasado, nuestra mente lo vive como si lo estuviera viviendo en ese mismo momento. 

Es instintiva. No  piensa, ni siente, ni actúa. 

Guarda traumas psicológicos o impactos emocionales. Conecta con el sistema público 

para gestionar las emociones. 

 

 

 

Y para terminar, es necesario entender que la 
herramienta del árbol familiar te aporta sanación 
porque te ayuda a integrar que no hay culpables, que 
todos lo hacemos de la única manera que lo sabemos 
hacer desde nuestras lealtades, programaciones, 
creencias, desde nuestro mapa mental.  
 

No se trata de buscar culpables en el árbol, sino de saber qué vivió mi abuela o 

bisabuelo, qué pasó allí para que yo hoy este viviendo lo que estoy viviendo, sanar o y 

liberarlo, de esa manera estamos contando el destino de nuestros ancestros y liberando a 

nuestros descendientes de tener que vivir lo mismo. 

Recuerda que fuiste tú, quién eligió dónde nacer, los padres que ibas a tener, fuiste tú 

quien eligió la ciudad en qué crecer, los maestros que ibas a tener a lo largo de la vida, 

aunque tu mente no lo recuerde. Pero tu alma lo sabe.  

Todo forma parte de una experiencia humana como seres espirituales, por lo tanto todo 

el tiempo tengo que perdonarme a mi por estar desconectado de la fuente y olvidar 

quién soy realmente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

El Árbol y Perdón  

Es normal entender al principio el árbol como algo con lo que hay que «cortar», pero 

quizás «con el tiempo» te empiezas a dar cuenta de que no se trata de «cortar» sino de 

un juego de integración y Perdón Auténtico 

Aunque en nuestro árbol genealógico, al principio vemos mucha oscuridad (vemos lo 

«malo»), esa oscuridad no está ahí fuera, no está en las personas de nuestro árbol que 

señalamos, sino que está en una parte oculta de nosotros, una parte a la cual no 

queremos mirar, porque mirar ahí, supone aceptar partes de nosotros que no nos gustan. 

Cuando queremos liberar los programas, conflictos e historias de nuestro clan desde 

el miedo (en cualquiera de sus formas; culpa, rencor, odio, rabia, juicios…), esos 

programas no sólo no dejan de tener fuerza en nosotros, sino que en algunas ocasiones 

se hacen más fuertes. 

La única forma real, en la que soltar todos esos programas que hacen de nuestra mente 

una prisión, es darnos cuenta de que todo lo que vemos en nuestro árbol, está en 

nosotros y hacer un trabajo de perdón consciente  hacia cada uno de los miembros de tu 

árbol. 

El Perdón de manera consciente tiene que ver con la aceptación, la comprensión . 

• Aceptación: La aceptación de que lo que fue, no pudo ser de otra forma. Lo 

que pasó, lo que no pasó, lo que me hicieron o no me hicieron, las carencias o 

excesos que tuve, todo está bien. Aceptación tiene que ver con mirar atrás y no 

querer cambiar nada, tiene que ver con abrazar tu pasado y también tu 

presente. Desde la aceptación no hay culpables, no hay víctimas ni victimarios, 

se acepta lo que pasa como lo posible. 

 

• Comprensión: La comprensión de que tú no eres tus programas. Tus programas 

son sólo eso, programas. Y si tú no eres tus programas, ¿qué te hace pensar que 

tus padres, abuelos, bisabuelos sí son sus programas? Puede que las conductas 

no hayan sido las más amables y amorosas, pero más allá de eso, todos ellos son 

totalmente inocentes, al igual que tú. Lo que tú eres, está mucho más allá de 

tus programas. 

 

Cuando íntegras la aceptación   puedes perdonar a cada una de las personas de tu 

árbol, haciendo ese trabajo de liberación emocional y liberación de juicios para 

al final darte cuenta de que cada acto de perdón que haces hacia ellos, en el 



fondo lo estás haciendo hacia ti mismo. Que de alguna forma, cuando les 

perdonas eres tú quien se libera y que las cargas que llevas, son las cargas que 

inconscientemente has decidido llevar, ya sea por afinidad a alguien de tu clan, o 

por expiar sus culpas, y que por supuesto, si lo deseas puedes soltar esas cargas. 

Puedes cambiar la mirada hacia tu árbol familiar y al darle luz puedes traer esa 

luz a ti.   

           

      

 

 

 

 

 


