Econsejo 9: Libera tu árbol familiar
¿QUÉ ES EL TRANSGENERACIONAL?
Es todo aquello relacionado con las memorias ancestrales. Su objetivo es poder poner en nuestra
consciencia la historia de la familia, comprenderla y resolver situaciones que han sido excluidas de la
conciencia familiar.
El propio árbol nos enferma, ya que, al no cumplir el mandato del Clan, la vida se obstaculiza,
poniéndonos trabas. Por amor a nosotros mismos, debemos liberarnos de cargas que ya no nos
corresponden (Proyectos Sentidos que, pese a perjudicarnos, mantenemos por lealtad, honor y amor
al Clan familiar). Si no tomamos conciencia de todo nuestro árbol, estaremos atrayendo Árbolesespejo, repitiendo durante generaciones la misma temática y errores, hasta que los resolvamos. La
única condición que nos une a todos los humanos es que todos somos hijos.
Tomando conciencia del Árbol Genealógico, ordenamos, liberamos, sanamos y perdonamos el
transgeneracional. Una sola persona que limpie el árbol libera a 2.000 personas del Clan, tanto
ascendientes (padres, abuelos, bisabuelos, etc.) como descendientes (hijos, nietos, etc.).

PROYECTO SENTIDO (PS)
Transcurre durante el periodo comprendido desde 18 meses antes de nacer hasta los 3 años de
edad. Las experiencias, los proyectos, los deseos conscientes e inconscientes que la madre y el padre
tienen, son grabados en el bebé al nacer (y repetidos, posteriormente, por éste).
Lo que suceda en este período es lo que marcará el futuro o el camino de esa persona: ¿qué situación
se estaba viviendo en casa? ¿qué relación tenían mamá y papá?... El niño siente que le debe a los
padres todo lo que es (deuda por ser engendrado); además, los padres proyectarán en él todo lo que
ellos no han podido ser o alcanzar en sus vidas.
El 80% de nuestra vida tiene que ver con la madre (en sentido lato o Femenino simbólico: abuela,
madre, hermana, etc.) y el 20% con el padre (en sentido lato o Masculino simbólico: abuelo, tío,
pareja de la madre, etc.; es decir, cualquier figura que representara para nosotros al padre).
FN= Fecha en la que se nace
FC= Fecha de concepción, que corresponde a 9 meses antes de nacer; es el tiempo en que el Alma
custodia al Cuerpo (embarazo). Si naciste a los 9 meses, se obtiene sumándole 3 al mes de
nacimiento; si naciste a los 8 meses, se le suma 4; si naciste a los 7 meses, se la suma 5…
Hasta que tomemos conciencia y liberemos al clan, reencarnaremos muchas veces en la misma
familia, pero con diferentes personajes.
Ej.:
PS= 2/12/1961

FC= 2/9/1962

FN= 2/6/1963

PROYECTO SENTIDO (PS)
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INCESTOS SIMBÓLICOS
Desde el Paraíso, se vienen cometiendo Incestos (Adán y Eva, porque eran hermanos). Para el
inconsciente, todos somos Incestos Simbólicos NO reconocidos. No estoy reconocido en el Clan, en la
sociedad, en la profesión, en la familia, etc. Por cada par de gemelos reales en el árbol, hay, al
menos, 10 niños no reconocidos en el Clan familiar.
El inconsciente reconoce como Incestos Simbólicos los desordenes amorosos dentro del Clan. El 99%
de las relaciones son abuso, aunque sean dentro del matrimonio (mi marido desea tener relaciones
sexuales y yo no, pero las mantengo porque es mi deber como esposa: nuestro hijo nacerá
programado en el abuso, es abusado sexualmente, psicológicamente, económicamente, etc.).
El Incesto Simbólico se descubre en la afinidad de las Fechas de Nacimiento y Concepción que
encontramos entre los miembros de una misma familia, ocasionando la repetición de un patrón
negativo,... Suelen ir acompañados de problemas económicos y se ponen de manifiesto cuando en el
Árbol aparecen los Gemelos Simbólicos.

CONCEPTOS ASOCIADOS AL ÁRBOL FAMILIAR
A continuación, se detallan varios conceptos a tener en cuenta para liberar el Árbol Familiar.

1) Rangos de Hermandad (RH)
Cuando coinciden mes de nacimiento (FN) con mes de concepción (FC); no se tiene en cuenta el año.
Ejemplo:
-María FC: 25/01 FN: 25/10
-Roberto FC: 13/04 FN: 13/01
María y Roberto tienen Rango de Hermandad por coincidir el mes de su FC: 25/01 con el mes de su
FN: 13/01
Se da, también, entre todos aquellos familiares que nacen dentro de la misma Columna (el día del
mes, da igual). La siguiente tabla representa los 12 meses del año (el número 1 es enero, el 2 es
febrero, el 3 es marzo, etc.).
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El Rango de Hermandad es la relación o afinidad que existe entre hermanos. En todas las familias
sucede esto y puede ocurrir en línea horizontal (entre hermanos, parejas, primos, etc.) y/o en línea
vertical (entre padres, abuelos, etc.).
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-Por ejemplo: si mi madre nace en enero (mes 1) y mi padre nace en octubre (mes 10), ambos meses
de nacimiento están dentro de la misma columna (da igual que hayan nacido en distinto año), por
tanto, hay un Rango de Hermandad.
La afinidad: se relaciona con el orden de nacimiento. Ser afín a otra persona representa que hay
simpatía, entendimiento, compresión, complicidad y, en algunos casos, hasta parecido físico.
Para saber si eres afín a otra persona, tienes que tomar como referencia la anterior tabla, es decir,
las personas que coincidan con el orden de nacimiento dentro de la misma columna serán afines
entre sí.
-Por ejemplo: si nazco el primero, tengo buena relación con aquellas personas que hayan nacido en
primer, cuarto, séptimo y décimo lugar; si nazco el segundo, tendré buena relación con los nacidos
en segundo, quinto, octavo y undécimo lugar, y así, sucesivamente.
Se tienen que tener en cuenta: los abortos naturales o provocados (la pastilla del día después se
cuenta como aborto) para saber el lugar real que le corresponde a cada miembro de la familia, es
decir, soy el segundo de tres hermanos, pero hay un aborto antes de mi nacimiento; entonces paso a
ocupar el tercer lugar; hay autores que no los contabilizan y otros que sí.
Todas las personas que nazcan en número impar tendrán energía masculina y las de número par
energía femenina.
Referente a la energía masculina o femenina, los abortos no contabilizan en esta lista; si el niño no
llegó a salir de la madre, no cuenta como una posición (ya que estuvo en el Tiempo, pero no en el
Espacio de esta realidad).
Es muy importante el lugar y el sexo deseado del bebé. Puede ser que el sexo del bebé sea el
deseado, pero que ocupe un lugar diferente (sexo deseado femenino, pero lugar impar: será una
mujer con energía masculina); sexo no deseado (Zurdo biológico) y lugar correcto (un varón que nace
el primero, pero cuya madre deseaba una niña; se tratará de un chico muy sensible).
Adopciones: sirven para reparar niños no reconocidos en el Clan; son un claro indicativo de ello. Si
en tu familia hay alguien que adopta, está reparando temas del propio Clan y, también, del adoptivo.

2) Gemelos Simbólicos (Incesto)
Cuando coinciden mes de nacimiento (FN) con mes de nacimiento (FN) y mes de concepción (FC)
con mes de concepción (FC); no se tiene en cuenta el año.
Ejemplo:

-María nació a los 9 meses FC: 25/01 FN: 25/10

FN = FN + FC = FC

-Roberto nació a los 9 meses FC: 13/01 FN: 13/10
María y Roberto son gemelos simbólicos por coincidir el mes de su FC: 25/01 - 13/01 y el mes de su
FN: 25/10 - 13/10
La presencia de gemelos (reales o simbólicos) denuncian en el árbol la “Desaparición” de niños que
no son reconocidos. Se trata de hijos tenidos, pero no reconocidos por el Clan (hijos ilegítimos, niños
dados en adopción, etc.).
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Cuando los Gemelos Simbólicos se dan entre progenitores e hijos, indica que los hijos quieren ocupar
el lugar de los padres y esto significa que hubo incesto en el Clan.

3) Doble
Eres Doble de algún familiar cuando coinciden vuestros meses de Nacimiento o de Concepción o
cuando se repite el mismo Nombre o Profesión.
FN = FN o FC = FN
Gran Afinidad con esa persona, de la cual, heredamos sus programas positivos y negativos
(vivencias, conflictos, enfermedades, conductas, etc.). Por este motivo, nos dirán: "me recuerdas
mucho a tu abuelo", " eres clavadito a tu tío"...
Podemos ser Dobles de los que duplican el programa o ser Dobles de los que lo reparan:
Duplican el programa: se repite el mismo patrón; el abuelo era alcohólico y el Doble será alcohólico o
tendrá algún tipo de adicción parecida.
Reparan el programa: de forma inconsciente, rechazará el alcohol, no soportará a personas que
beban mucho e, incluso, podrá reparar ayudando adictos en una asociación, etc.
Abuelo: Jorge FN 07/12 Profesión: Constructor

Nieto: Jorge FN 17/12 Profesión: Arquitecto

Ej.: mismo nombre, fecha de nacimiento (mismo mes) y profesión que el abuelo. Simbólicamente,
para el inconsciente, representa a su abuelo, porque ocupa su lugar por nombre, fecha, profesión,
etc.; el nieto cargará con los proyectos que el abuelo no pudo realizar en su vida, continuará con su
legado. Se puede ser Doble sólo por el nombre, aunque no coincidan fechas, ya que tiene mucho
valor; junto con el nombre, pasamos la identidad que el nombre representa (quién lo llevaba, el
significado del nombre, la historia...).

4) Espejo
Dos personas tienen Fechas de Nacimiento o Concepción en Espejo cuando hay 6 meses de
diferencia (entre sendas FN o entre sendas FC); indica que se hacen de espejo mutuamente, que se
reflejan lo que les Disgusta del otro. Esa persona te reflejará tu forma de ser, para que te fijes en lo
que no te gusta de ti y, así, puedas darte cuenta y cambiarlo. Es habitual que te lleves mal con esta
persona (discusiones,...).
FN = FN o FC = FC
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5) Línea Maestra (LM)
Cuando por Fecha de Nacimiento o Concepción hay una diferencia de 6 meses. En este caso, sucede
lo mismo que con el Espejo, salvo que la Línea Maestra nos indica que algo importante tenemos que
Aprender de esa persona para poder avanzar en nuestra vida, porque es nuestro maestro y
viceversa. Son relaciones de mucha afinidad y cierto Favoritismo por esa persona.
FN = FN o FC = FC
Para saber lo que tenemos que aprender de esta persona o personas (podemos tener varias Líneas
Maestras en nuestro árbol o fuera de él (amigos, profesores, etc.) nos podemos preguntar:
-¿Qué es lo que me gusta de esta persona? Su buen humor.
-¿Qué es lo que no soporto de esta persona? Que, a veces, critica a los demás.
En ambas preguntas la respuesta es lo que tengo que aprender.
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Aclaración:
Para saber si eres Espejo o Línea Maestra de alguien cuya FN es 6 meses anterior o posterior a tu FN,
o de alguien cuya FC es 6 meses anterior o posterior a tu FC, deberás fijarte si te llevas bien (Línea
Maestra) o mal (Espejo) con esa persona.

FALLECIMIENTOS
Bebés: menores de un año, vienen a sanar el Clan.
Mascotas: pueden morirse para liberar y limpiar el árbol familiar; entregan su cuerpo por amor
incondicional a su amo.
Accidentes de tráfico: para el inconsciente, son Suicidios.
Tipos de fallecimientos:
• Heredero Universal (HU).
• Yaciente (YAC) o Fantasma.
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6) HEREDEROS UNIVERSALES (HU)
Cuando el mes de la FF (Fecha de Fallecimiento) de un familiar coincide con el mes de la FN o FC de
otro familiar que ESTABA VIVO cuando el primero falleció. Te deja la “mochila” (propósito de vida)
para que tú soluciones el tema pendiente del Clan. Pueden fallecer varios familiares y nacer sólo una
persona en esa misma fecha, siendo ésta la que lleve la carga de todos. También, se puede ser HU
por el nombre.
Ejemplo: Juan: FF: 7/12/1993

Carla: FN: 20/12/1990

7) YACIENTES (YAC) O FANTASMA
Cuando el mes de la FF de uno o varios familiares coincide con el mes de la FN o FC de otro familiar
que aún NO HABÍA NACIDO cuando el primero falleció (ésta es la diferencia con respecto al HU). Se
quedan contigo para ver si juntos solucionáis el tema pendiente del Clan.
Ejemplo: Juan: FF: 7/12/1993

Carla: FN: 20/12/1996

Si se producen con familiares de línea horizontal (hermanos, primos,...): indica la presencia, en la
familia, de Abortos o de Desaparecidos.
Si se producen con familiares de línea vertical (abuelos, tíos, padres, padrinos, etc.): llevamos la
mochila del yaciente y la nuestra, para resolver ambas cargas.
Cuando alguien tiene Yacientes, suelen comportarse como si fueran otras personas o como si fueran
dos o más personas: bipolaridad, cambios de personalidad, oyen cosas, esquizofrenias, cambios
repentinos de humor,…; suelen dormir como momias (con los brazos cruzados en el pecho, como
muertos).

LA CUARENTENA
Una vez liberado el Transgeneracional, se hace el cierre por 40 días, es decir, durante un período de
cuarenta días van a suceder situaciones relacionadas con el Árbol Genealógico, con el Clan familiar,
por lo que se recomienda que no se tomen decisiones nuevas, ni importantes, que se continúe con
su vida normal y corriente.
Es un período a nivel consciente, liberando todos los ancestros y sanando los descendientes. Es
beneficioso para el Árbol hablar de lo que hemos hecho consciente en el proceso de De-Codificación,
puesto que, al contarlo, se sigue liberando el clan.
Para el inconsciente, es como si nuestra madre biológica acabara de concebirnos en ese preciso
instante, pero con conciencia, organizando así el Clan (en los 40 días ocurre el proceso de ordenar,
liberar, sanar y perdonar). La explicación de esta cuarentena se relaciona con el hecho de que fue a
los cuarenta días de nuestra concepción cuando mamá se dio cuenta de que estaba embarazada.
En la cuarentena, puede haber altibajos, pero la resolución final siempre es para mejor.
A partir de los cuarenta días, todo lo que nos suceda en la vida es creado por nosotros mismos, no
tiene que ver con el Transgeneracional, porque éste ha quedado liberado; por ello, a partir de este
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momento, siempre que nos suceda algo importante, debemos tomar conciencia de lo que nos haya
acontecido 24h-48h. antes, pues la causa ya no será transgeneracional, sino vivencial.
Ejemplo: cuando se está gestando el feto durante el embarazo, dentro de la cuarentena, si se
produce un sonido estridente, una vibración fuerte, un impacto sobre la madre, se desencadena una
mutación del feto, pudiendo provocar el Síndrome de Down.

TIPOS DE PARTOS Y SU SIGNIFICADO
Violación: para el inconsciente es una violación tener hijos antes de los 19 años.
Parto natural: nacimiento natural sin intervención de nadie; el bebé se encarga de hacer todo el
trabajo, sin medicación, sin químicos, sin anestesia... Son bebés Autosuficientes.
Parto natural de cara hacia arriba: vive Dando la cara por la familia.
Parto por cesárea: madre e hijo no se reconocen; los niños se sienten adoptados o las madres no se
sienten madres; niños totalmente Dependientes, con sobrepeso.
Fórceps: arrancan al bebé de su lugar; son niños de los que hay que ir tirando, Arrancarlos para que
hagan cosas en sus vidas; temen el dolor, el contacto físico, no les gusta que les controlen.
Parto de pie: cuando aparece primero el pie; el niño es Hiperactivo, tengo que salir de pie para
ayudar al Clan.
Parto por ventosa: me Absorben, me ayudan a salir, personas con bloqueos a la hora de finalizar lo
que han empezado, bloqueo emocional, dependencia.
Inducción, oxitocina: me Empujan, aceleran mi proceso, desasosiego.
Parto con anestesia: me anestesian porque hay mucho dolor en el Clan; el bebé nace Anestesiado,
en su vida le faltará iniciativa.
Óbito fetal: muerte intrauterina del feto; viene a Limpiar el árbol con su cuerpo.
Huevo huero: está la placenta, pero no se ve al bebé dentro; tengo casa, pero No tengo familia. La
persona no siente el apoyo, el respaldo, del Clan familiar.
Desgarro de placenta: historias de robo, muertes Violentas, suicidios, accidentes; sangrado en la
placenta y después del parto.
Ruptura de membrana: falta de Liquidez.
Nudo de cordón: el bebé viene amenazando a la familia; Ideas suicidas para llamar la atención.
Vueltas de cordón en el cuello: ahogado, asfixiado, ahorcado; niños que tiene problemas
Respiratorios, bloqueo en el cuello y la garganta. Puede ocurrir cuando la madre se siente en una
situación asfixiante durante el embarazo.
Vuelta de cordón en el brazo: simboliza a Papá; el brazo es el que trabaja, el que trae el sustento.
Vuelta de cordón en la mano: tiene que ver con Mamá; doy o me dan la mano para ayudar.
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Vuelta de cordón en el pie: simboliza a Mamá; me tengo que sostener fuerte, porque si no, me caigo.
Vuelta de cordón en la ingle: Violaciones en la familia.

LOS NOMBRES
La impregnación del nombre tiene un impacto muy fuerte sobre la mente.
El nombre también se reconoce con el DOBLE, haciendo honor al primer nombre que se puso en el
Árbol. Aunque haya después descendientes con el mismo nombre, todos hacen honor al primero,
por lo que tienen conflicto entre ellos, por ver quien ocupa el lugar.
Nombres compuestos: son Conflictos de Identidad, la persona se siente dividida, tiene dos
personalidades. Ej.: José Antonio. En el caso de nombre compuesto de sexo diferente, no sólo tiene
confusión con su identidad, sino también con el sexo, por ejemplo: María José, José María...
Desacuerdo parental: cuando los padres no se ponen de acuerdo, también, hay Conflicto de
Identidad.
Cambio del nombre al nacer: una vez que ya estaba elegido (durante el embarazo o antes); la
persona No se identifica con el nombre, no se reconoce.
Si se repite el apellido: es Incesto (Ej.: María López López).
Hijos de soltera: pierden el linaje del Clan, porque se pierde el apellido del padre, por lo que la
persona empieza a Huir (casa, ciudad, país...); cuando se descubre el secreto de la pérdida del
apellido, se encuentra la solución y, muchas veces, regresan al lugar de origen.
Si se cambia o pierde una letra, una tilde,...: tanto en los nombres como en los apellidos, representa
Destierro, no reconocimiento.
Nombres de personajes bíblicos, famosos: hay que ver la historia de ese personaje.
Para reconciliarse y aceptar el nombre: debemos escribir en diferentes papeles los nombres que
habían decidido para nosotros nuestros padres o familiares (Luisa, Virginia y Laura), uno a uno
acercarlos al corazón (sin saber cuáles son) y dejarse sentir, escogiendo uno. Si el nombre no es el
mismo que el que tenemos, le damos las gracias con conciencia y nos liberamos de esa carga.
Al finalizar, sujetamos el papel donde se encuentra escrito el nombre por el cual nos llaman en la
actualidad, lo reconocemos, lo aceptamos y le damos las gracias. Al ponerle conciencia al nombre,
estás liberando del Clan a las posteriores generaciones, que no continuarán con el linaje y la carga de
ese nombre, aunque se repita nuevamente en el Árbol.

LAS PROFESIONES
Las profesiones en el Clan nos muestran secretos familiares pendientes por liberar, dependiendo de
lo que se necesite Reparar.
Pescador, marinero: búsqueda de un familiar Desaparecido en el mar. Por ejemplo: emigrantes que
mueren durante un naufragio.
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Enterrador: busca el Cuerpo de un familiar sin enterrar. Por ejemplo: el caso de un familiar que haya
muerto durante la Guerra Civil y no se encontrara el cuerpo para ser enterrado.
Militar, policía: no asimila el tema de la Autoridad, demasiada disciplina, conflicto con la energía
masculina.
Delincuente: conflicto con la Autoridad, falta de disciplina.
Costurera/Sastre: vienen a reparar las separaciones familiares.
Cocinero: repara el Hambre física o emocional. Por ejemplo: falta de alimentos durante la posguerra
(hambre física), carencia afectiva paterna por tener que emigrar (hambre emocional).
Profesores: Ignorancia, reparando la cultura de la familia. Por ejemplo: un familiar que por recursos
económicos o por su linaje no pudo ir a la escuela.
Economistas: escasez, reparando la Economía, herencias, ruinas, estafas en la familia.
Político: búsqueda de Reconocimiento.
Arquitecto, constructor, promotor: problemas con la Casa, con la estructura, con el patriarca.
También, está relacionado con el Útero de mamá (la casa biológica). Emigración. Vienen a poner
todo en Orden.
Novicia/Cura: quieren limpiar los pecados que hay en la familia.

CONTRATOS FAMILIARES
Son una especie de Códigos: o acuerdos situados en lo más profundo de nuestro inconsciente en
forma de Creencias que nos paralizan. Nos impiden ser quienes realmente somos. Son contratos
que perpetuamos con el Árbol Genealógico, ideas que nos han transmitidos nuestros bisabuelos,...
(no es necesario que nadie las haya verbalizado) y que no podemos cuestionar, por honor al Clan.
Estos contratos se reflejan: en profesiones, adicciones, sexualidad,... y, aunque están firmados a nivel
etérico, los cumplimos en nuestras vida real.
Cuando se rompen conscientemente estos contratos, se libera y se sana al Clan. Ej.: Serás abogado,
como los hombres de provecho de esta familia (esto ocurrirá en un Clan que no acepte profesiones
creativas, en una familia donde el artista sea considerado un muerto de hambre).

ADICCIONES Y SU SIGNIFICADO
Todas las adicciones tienen que ver con Mamá, la energía femenina del Clan.
Tabaco: hago Señales de humo para que mamá me vea o una cortina de humo para que mamá no
me vea.
Alcohol: tiene que ver con Olvidar la historia (violación, robo, incesto, asesinato, etc.). Todos los
borrachos dicen la verdad. Estoy borracho para olvidar la historia, para liberarla; cuento la verdad,
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pero sin conciencia, por lo que no se libera. Si mamá, papá o ambos, estaban borrachos en el
momento de la concepción, el bebé puede desarrollar adicción al alcohol y a las drogas.
Sexo: la persona se vuelve adicta al sexo cuando su madre tiene Relaciones con un desconocido y se
queda embarazada.
Drogas, fármacos: historias ocultas, Secretos; prefiero estar Ausente, porque cuando estoy lúcido,
sólo encuentro mentiras.
Dulces: representan a la Madre Genérica, la figura materna (mamá, abuela...); no recibió amor, no
hay dulzura en su vida.
Trabajo: como en el Clan sólo hay desorden y Caos, prefiero estar el máximo tiempo en el trabajo.

CAUSA EMOCIONAL DE LA ENFERMEDAD
Nos liberamos de las enfermedades cuando encontramos nuestra Verdad y la hacemos consciente.
Lado izquierdo del cuerpo: tiene que ver con la Madre.
Lado derecho del cuerpo: tiene que ver con el Padre.
Hígado graso: rabia, frustración, problemas de Dinero.
Vesícula biliar: es la voluntad, frustración.
Fiebre: Rabia; aparece 24 ó 48 horas después del hecho que la activa.
Médula: Sostén de nuestra vida.
Plaquetas: falta de Liquidez familiar.
Cáncer, tumor cerebral: incesto, hermanos perdidos, posición en el clan, pérdida de identidad.
Leucemia: conflicto de sangre en la familia, memorias tóxicas en el Clan. Estas personas vienen como
Cristo, a inmolarse. Dejan una enseñanza de amor, de perdón de esos incestos, asesinatos, etc.
ocurridos en el Árbol.
Morderse las uñas: Rabia en contra de papá y mamá; necesito afilar mis uñas para atrapar la presa.
Pies planos: Madre controladora o lo contrario (busca estar pegado a mamá).
Hueco poplíteo (detrás de la rodilla): problemas con algún abuelo.
Sudor frío en las manos: historia no entendida, miedo a que me toquen.
Vista, orzuelo: algo Sucio que no quería ver.
Encías: rabia, Enfado, historia no dicha.
Aparato digestivo (desde la boca al ano): se relaciona con la Madre.
Problemas de piel: protección con el Exterior. Psoriasis: protección contra la energía Masculina.
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Ronchas (sarampión, varicela, paperas): Destete prematuro.
Vitíligo: abuso sexual real sufrido por esa persona.
Columna vertebral: está relacionada con Abusos, Dinero y Progenitores.
Dolor muscular y óseo: Desvalorización.
Fibromialgia, esclerosis múltiple: Desvalorización frente a lo masculino.
Cuello: Ahorcamientos, guillotina, cámara de gas.
Aparato respiratorio, alergias: asfixias, miedos; secreto tan bien guardado que no puedo hablar,
protección del secreto familiar.
Nerviosismo: falta de identidad.
Migrañas: no sé cuál es mi lugar.
Esterilidad: no puede seguir procreando, porque si no, continúan los Incestos en el Clan.
Cadera estrecha: incapacidad en la familia para albergar un nuevo hijo.
Flujo vaginal: recuerdo de una violación real o en el Clan, por eso limpio todo el tiempo.
Próstata: no me siento macho, potente, masculino.
Vejiga: infección de orina, orino muchas veces (como los animales) para marcar el territorio. Por
ejemplo: mi suegra viene a pasar unos días en mi casa e invade mi espacio.

DATOS NECESARIOS PARA LIBERAR EL ÁRBOL
Nombre, fechas: de nacimiento y defunción de 3 generaciones (sólo día y mes -o, al menos, el mes-).
Secretos familiares (dinero, sexo,...): herencias, muertes prematuras, suicidios, abortos -naturales o
provocados-, incestos, hijos ilegítimos o fuera del matrimonio, violencia.
Nombres propios: que se repiten en el Clan.
Profesiones y Enfermedades: que se repiten en el Clan.
Historia: época de guerra, campos de concentración, ruinas económicas, emigración.
Repetición: de accidentes, violaciones, matrimonios, número de hijos y abortos.
Fechas que coinciden: con acontecimientos especiales,... (HU).

CASO PRÁCTICO
De-Codificación Árbol Genealógico tres generaciones (hijos, padres y abuelos)
En un folio, hacemos el siguiente Esquema:
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1º) Escribimos, en el centro del folio, el nombre de la persona a la que se va a decodificar,
rodeándolo con un círculo.
2º) El nombre del padre se escribe a la izquierda y el de la madre, a la derecha. Pondremos siempre
en la parte izquierda al sexo masculino y, a la derecha, al sexo femenino.
3º) Se escribe el nombre de los hermanos por orden, abortos incluidos (naturales, provocados y
pastillas del día después -que, para el Inconsciente, son abortos-). Los abortos los representamos con
una interrogación (?).
4º) Se ponen los abuelos paternos y maternos.
5º) Se ponen las fechas de nacimiento, concepción y fallecimiento (si es el caso).
6º) Tipo de parto, accidentes, suicidios, secretos familiares (abusos, incestos, hijos ilegítimos, etc.),
enfermedades graves y recurrentes, profesión.
7º) Cuando esté todo listo, lo más importante será ORDENAR el Clan, señalando lo siguiente:
8º) Rangos de Hermandad y Gemelos Simbólicos.
9º) Proyecto Sentido, Herederos Universales, Yacientes.
10º) Espejos y Líneas Maestras.

EJEMPLO
-Paciente: Mª Luisa FN: 10/08/1984
-Padres: Felipe FN: 05/07/1955 y Carmen FN: 15/05/1958
-Hermanos: José FN: 22/10/1989 y Paula FN: 09/08/1983
-Abortos: uno, provocado en el año 1987
-Abuelos Paternos: Agustina FN: 13/06/1935 y Luis FN: 11/09/1933
-Abuelos Maternos: Mercedes FN: 14/05/1940 y Andrés FN: 21/12/1938 FF: 24/10/2009
-Profesión: Profesora.
-Enfermedades: alergias respiratorias, bipolaridad, insomnio.

EXPLICACIÓN
-Agustina y Luis tienen RH por lo que denuncian incesto de hermanos.
-Felipe y José tienen RH, denuncia incesto de padre a hijo. José compite con Felipe por ocupar su
lugar por lo que pasa a ser la pareja de Carmen y el padre de Mª Luisa y Paula.
-Mª Luisa y Paula son Gemelas Simbólicas, denuncian niños perdidos, no reconocidos. Incesto entre
hermanas.
12

-Carmen y Mercedes son Gemelas Simbólicas, denuncian niños perdidos, no reconocidos. Incesto
entre madre e hija. Carmen ocupa el lugar de Mercedes, por lo que pasa a ser la pareja de Andrés.
-Mª Luisa, Paula, Carmen y Mercedes tienen RH entre ellas. Mª Luisa ocupa el lugar de Carmen, por
lo que pasa a ser la pareja de José, incesto entre hermanos.
-José es el HU de Andrés.
-Mª Luisa es Doble de Luis por nombre (duplicar o reparar).
-Proyecto Sentido: es la concepción de su hermana Paula, el embarazo.
-Profesora: reparando la cultura, la ignorancia familiar.
-Alergias respiratorias: protección del secreto familiar.
-Bipolaridad: falta de identidad.
-Insomnio: miedos por violaciones ocurridas en el Árbol.
-Cerrar cuarentena: 16/05-25/06
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Con esta misma técnica, también se pueden liberar y resolver viviendas, terrenos, herencias,
objetos, etc.

Bibliografía
Instituto Hispano Americano De-Codificación Biológica.
http://www.de-codificacionbiologica.com/
http://www.biodiana.com/

Enlaces de interés
La Biodescodificación por Christian Flèchet: https://www.youtube.com/watch?v=N5lnPKXYbDM
¿Qué es la De-Codificación Biológica?: https://www.youtube.com/watch?v=WOU4WtENNi4
¿Qué es la Bioneuroemoción?: https://www.youtube.com/watch?v=b3WA_kO6ArA
Bioneuroemoción: Cómo aplicarla en tu vida: https://www.youtube.com/watch?v=5X_Y1ML0p4w

Cursos y Terapias
Si estás interesado en aprender a manejar con soltura esta técnica o en recibir una sesión para
decodificar tu árbol genealógico, escríbenos y te informaremos de nuestros cursos o te daremos los
datos de algún De-Codificador titulado de los que colaboran con nosotros. Mail:
murciadespierta@gmail.com

La información contenida en este documento es meramente informativa y no nos hacemos responsables de un uso
inadecuado de la misma. Recomendamos consultar con un médico.
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