Inmensa
Vida
El vals de la familia
Una visión sistémica de nuestra existencia

Amar significa decir “tú no morirás”.
Gabriel Marcel

1

www.imensavida.com

tarsofirace@gmail.com
2

Tarso Firace

Inmensa Vida

El vals de la Familia.
Una visión sistémica de nuestra existencia.

Edición en Español
3

Datos Internacionales de Catalografía en Publicaciones (CIP)
__________________________________________________________________

Firace, Tarso
2012 Inmensa Vida – El Vals de la família –
Una visión sistémica de nuestra existencia. / Tarso Firace
Belo Horizonte, MG , Brasil
160 páginas
1. Comportamento – Aspectos psicológicos – 2 Irmãos e irmãs
3. Ordem de nascimento 4. Personalidade 5. Temperamento
I. Título
II. ISBN 978-85-9118932-8
_______________________________________________________
Índice para catálogo sistemático
1.Ordem de nascimento: Personalidade: Psicologia 155.924

Tarso Firace, 1956 e-mail
sites

Belo Horizonte, MG
tarso.firace@gmail.com
www.tarso.firace.org
www.imensavida.com

Otros libros del autor:
Ouvindo as Montanhas
Escrever e Amar
Abrindo as Velas
Vôo dos Sonhos
Jardim das Empresas
A Era do Significado

Alma de Mestre
Lições de Aviação
Música do Universo
O Último Segundo
Mergulho na Alma
A Última Aula de Dante Alighieri

Edición
Portada e Ilustraciones
Diagramación
Revisión

Abrindo as Velas
Júlio César da Silva
Thales Roscoe e Firace
Ivan Doehler
Nathália Roscoe e Firace
Cristina Mendes
Archivo de familia
Banco de imágenes abierto - bia
Lenanrt Nilsson
Masaru Emoto
Lilian Gárate

Fotos e ilustraciones

Traducción en español

Derechos franqueados para copia, bajo consulta

4

Dedicatoria
Mi abuelo Domingos Firace, padre de mi padre, fue La
persona que más me marcó hasta la juventud. Brasileño en Italia,
Italiano en Brasil. De su casa en la playa en São Vicente, vienen los
más profundos recuerdos de lo que es ser familia. Solo él sacó mis
dientes, nuestras conversaciones me hicieron entender y
adentrarme en el mundo. Cuando él “partió”, estaba en su casa, en
su cama, con toda la familia y su médico alrededor. Era el día de mi
cumpleaños. Lo sujeté en mis brazos hasta su último aliento.
Sus historias están vivas en mí. Más que historias, su fuerza
e inteligencia. Conmigo siempre fue muy amoroso. Y el amor que
siento por él no cabe en esta vida. A él dedico este libro, que
originalmente se llamó “Recuerdos Afectuosos”, en las palabras que
él usaba para despedirse en sus cartas y tarjetas que enviaba de
Italia. Por esos recuerdos conocí el río de la vida. Cuando llegaron
mis hijos y me propuse subir a sus nacientes, reconocí en ellos lo
que ya estaba en mí anteriormente.
Entonces, del mismo modo, dedico este libro también a mis
nietos y bisnietos, que aún ni nacieron. En mí, ellos ya son parte de
la vida, extiendo a ellos estos mismos “Recuerdos Afectuosos”

Mi abuelo Domingos Firace conmigo em brazos
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Comentarios
Estimado Tarso,
¡Que rico leerte! Te echamos de menos.
Me acuerdo de ti aún muy pequeño, de la admiración que
tenías hacia mi abuelo, que me enseñaba, pasaba lo que de mejor
tenía. De cometas a estetoscopio. Tantas manualidades, juguetes,
miniaturas, así como cuentos e historias que quedaron en mi
memoria. Dejaba fluir ideas, que eran explicadas con palabras
amenas, manos tranquilas, movimientos sin prisa, sin ansiedad.
Teníamos todo el tiempo para saborear aquellos momentos
encantadores, uno de los más sublimes de mi infancia. Ahora
entiendo harto más los beneficios de aquella convivencia.
Experiencia que se tradujo en equilibrio, entusiasmo, dedicación y
un resultado estimulante con sabor a realización. Hoy no hay más
espacio para tamaña dedicación y atención, ni mismo para escuchar
una historia. Son nuestras pérdidas de identidad social, del afecto,
del cariño, atención, respeto y admiración. De modo profundo eso
lo traes en este libro, inspiración para las actuales y futuras
generaciones.
Un gran abrazo.
Délcio Viani
Hola Tarso
LINNNNDO. Va a ser de gran valía para mucha gente.
Muuuchas gracias por compartir conmigo.
Besos.
Cândida Amaral
Estimadísimo Tarso,
Si alguien te preguntara en cuanto tiempo lo escribiste, a lo mejor
dijeras, 2 meses, 2 años, pero sea cual fuese el tiempo, este texto
llevó más de 50 años para que lo pudieras expresar esta realidad, lo
que solo lograste por haber pasado en donde ellos pasaron. Cada
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día es una valiosa página de un libro que empezamos a escribir,
pero que nunca va a terminar.
Enzo Squillaro

¡Tarso querido!
Hago mías tus palabras y siento la bendición y la gratitud por ser
parte de esa corriente que la familia acompasa y que nos une a
todos, familiares y amigos, hermanos en nuestra humanidad,
dentro de un orden claro y sabio, que honora nuestros ancestros e
ilumina el camino de nuestros hijos y nietos, y “así por delante”. ¡Mi
corazón se llena de salud y amor!
¡Muy agradecido!
Moacir Amaral

Tarso,
Que bello El amor colocado en las palabras de tu libro.
Me sentí honorada y muy emocionada cuando leí el nombre de
Mingo. Que añoranza sentí de los almuerzos en la casa del abu
Domingos con toda la familia reunida. Me acordé hasta de la
Pastiera que conocí a través de ustedes.
Me gustaron mucho los esquemas, por facilitaren mucho la
visualización, es didáctico. Tuve ganas inmensas de escribir una
carta amorosa de agradecimiento a mi madre ( y la voy a escribir).
Me encantó.
Fue un honor leer tu libro recién salido del horno, calentito…
Un gran beso,
Rosangela Gualtieri
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Mis padres, mi hermana y yo.
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Prefacio
Conocí a Tarso a seis años a través de mi compañera de constelaciones
sistémicas organizacionales Leticia Roscoe, su esposa. Hubo una gran
empatía y rapport entre nosotros. Desde ese momento él se interesó
profundamente por el tema y luego empezó a participar de grupos, y en
seguida de la formación. Él no se detuvo, un grupo tras otro, y todos los
profesores nuevos internacionales que pasaban, ahí estaba él con gran
interés y participación. El es segundo hijo, el menor, después de hermana,
el hijo querido de una madre sensacional, la Neca.
Artista, una lady, figura apropiada para ser esposa
de Salvador Firace, un gran empresario paulista de
origen italiano y que por años estuvo en el comando
de la FIESP de São Paulo. Él creció para ser
empresario, fue educado en el Colegio Dante
Alighieri de italianos en una dirección más filosófica
y literaria. Hasta fue empresario, pero el destino lo
llevó al mundo de la filosofía y de las letras, un
poeta de las empresas. Después de un accidente
automovilístico en el cual se rompió la cabeza, parece que realmente la
abrió a un universo sistémico paralelo. De este punto en delante, él se
transformó en una antena parabólica, radar y sonar del inconsciente
colectivo, como dirían los astrólogos una mente uraniana. Con una rara
capacidad de síntesis, en pocos meses, ya había publicado varios libros. Y
yo irónicamente decía: “tú no escribes, recibes un download cósmico”.
El libro “Jardim das Empresas” es un poema sistémico que
describe nítidamente los principios vitales que rigen los sistemas humanos
y organizacionales. Nuestra amistad se estrechó y siento una hermandad
que viví con pocos amigos y los propios hermanos. Él escribe lo que me
gustaría escribir, pues aún no desarrollé ese don, pero es muy bueno eso,
yo lo coloco en las situaciones, en los cursos y los diálogos y él lo desarrolla
con gran arte. Inmensa Vida merece una bella edición. Fue mi primera
exigencia, realmente se lo merece. ¿Por qué? Él logró aglutinar, reunir,
sintetizar varios segmentos del pensamiento sistémico, además de
métodos aparentemente diferentes, pero que siguen una misma línea.
La tipología de los patrones Alfa, Beta y Gama para describir a los
tipos de hijos y la progresión de este modelo desarrollada en el sistema
humano es sorprendente. Descripción simple, pero amplia y puede ser
aplicada en diversos sectores de la vida familiar, empresarial, en las
relaciones, en la escuela, en los matrimonios y sociedades. Las reacciones
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comportamentales de estos tipos con los lazos en los ancestros es una
gran clave del entendimiento para nuestras “identificaciones
inconscientes”. Propone también ejercicios simples, pero de gran
profundidad que pueden alcanzar el alma del sistema y transformar los
destinos de un modo amoroso y eficaz. Sin embargo, a mi ver, el clímax de
esta edición es la carta que él propone de inclusión y remisión con
nuestros abuelos y bisabuelos. Maravilloso poema y oración con nuestro
origen ancestral. Nuestra cultura, a diferencia de La cultura oriental, se
empobreció de ritos y prácticas integrativas. Vemos en la cultura
japonesa, por ejemplo, varias prácticas tanto en el Sintoísmo, como en el
ritual Zen, de promover la integración de las generaciones y honor de la
crianza a través de los ancestros. Tarso estaba realmente inspirado por
esta fuerza. Personalmente hice una copia de esta carta y una vez por
semana la recito en voz alta en mi pequeño altar que contiene las fotos de
mis padres, abuelos y bisabuelos. Mantengo en mi habitación en un
ángulo especial. Está surtiendo un efecto muy interesante, como si pasara
a recibir una bendición especial de estos seres que fueron los generadores
de mi existencia en el aquí y ahora. En este momento apocalíptico que
estamos viviendo, todos estos saberes se están revelando. Todo el
Universo parece estar conspirando a través de la ciencia, del arte, de las
letras, medios para que logremos liberarnos. ¿Liberar de qué? De todo
aquello que nos impide ser nosotros mismos. Porque hasta entonces
llevamos una vida estereotipada por imágenes egóicas infantiles, modelos
familiares inadecuados a nuestra verdad interior. Modelos sociales
basados en el poder y en las máscaras. Ahora es la hora de una gran
oportunidad advenida de la crisis general del planeta, donde todo y todos
están en “jaque mate”, y también tenemos esa oportunidad. Hoy ya no
podemos más excusarnos con el “yo no sabía”, pues tenemos todas las
formas de saber. Pero el “a lo mejor no me gustaría saber” nos va a llevar
a todos a tener que confrontar con los efectos de lo que causamos a
nosotros mismos, a nuestros hijos, a la naturaleza y al planeta. Así será el
adviento de la cuarta dimensión, regida por el cuarto chacra, es decir, por
el corazón y no más por nuestra barriga llena de nuestras imágenes de
poder que nos llevaran a la quiebra. Inmensa Vida es una oda, una
invitación a este saber y a esta práctica de integración con nosotros
mismos, con nuestros ancestros y con el Cosmos. Deseo a todos los
lectores un buen viaje adentro de este conocimiento que Tarso nos está
ofreciendo de una manera poética, simple y práctica.
Reginaldo Teixeira Coelho (Regis), Psicólogo Clínico UFMG.
Presidente ABCSISTEMAS Asociación Brasileña de Consteladores Sistémicos
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1 - Presentación
Desde niño me recuerdo de observar en mi familia,
especialmente a los domingos, cuando nos juntábamos todos en la
casa de mi abuelo, las diferencias y semejanzas entre las diversas
generaciones presentes allí. Me gustaba observar “quien salió a
quien”. ¿Cómo podría uno ser tan parecido y otro tan distinto? Ya
me preguntaba. Siendo el nieto menor por mucho tiempo, pude
observar a todos los mayores y conjeturar: como el hijo de aquel tío
podría ser tan distinto a él y tan parecido a su madre. Más tarde
observé, con un grupo más grande de personas, las conexiones, las
profesiones que parecían encajarse para el grupo de hermanos
mayores, grupos de segundos hijos y así por delante.
Reconozco que tuve harta ayuda en mi familia y en la
familia de mis amigos, donde los grados de afinidad se hicieron más
visibles, tanto como las repeticiones, las intenciones apuntando
destinos en común.
Mi atracción por ese tema me llevó a armar nuestro árbol
genealógico, con la ayuda de todos. Visitar las ciudades donde
nacieron mis abuelos en Italia y en España. Revolver cajas con fotos
antiguas, pesquisar en archivos de alcaldías, cementerios. Buscar la
historia. Como quien arma un gran rompecabezas. Tuve la
oportunidad de escribir y por la bondad de Domingos Firace Neto,
el Mingo, publicar el libro Escuchando a las Montañas, donde las
montañas cuentan los episodios de nuestra familia En Santa María
de Castellabate, en el sur de Italia, exponiendo nuestra saga.
Cuando conocí las herramientas sistémicas, pude ver las
estructuras invisibles, intrínsecas de la familia. Aprendí que, en
griego, intrínseco es aquello que abrazamos por adentro. Entonces
adentro de mí descubrí a mi familia, por los movimientos comunes
a todas las familias. Tomé este tema como central en mis estudios y
pesquisa, que ahora traigo al conocimiento de todos por el escrito
que ahora está en sus manos.
La familia, más que medio de cultivo para el desarrollo de
sus participantes, es el vector principal de ese desarrollo. En la
familia están las marcas y remarcas que en ese estudio estarán
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visibles de los distintos grupos y tareas que tenemos de acuerdo a
nuestra tipicidad y sensibilidad. No tengo la más mínima pretensión
de agotar este tema. Solamente presento un poquito más con este
estudio, como la punta de un iceberg que necesita más tiempo y
talento para ser comprendido, y este contenido sistémico poder
salir a flote, claro y amplio, y así poder atenuar nuestros
sufrimientos, en lo que respecta al significado de la vida, secuencias
de origen y destino a que estamos conectados, cómo emplear bien
nuestros días haciendo “las tareas” que todos nosotros recibimos al
nacer, limpiando nuestro camino para los que llegaron después y
mismo para los que aún van a llegar.
Como en una conversación de amigos, simple y directa,
trataremos de cruzar ese asunto desde la concepción hasta la
partida. Sin tocar en las religiones, hablando y escuchando con el
corazón.
Con esas referencias podemos avanzar por ese tema,
empezando por el posicionamiento de los hermanos, después el
flujo de contenido en las familias y cómo lidiar con los sufrimientos
y limpiarlos, hasta ver y sentir el movimiento de esa Inmensa Vida.

banco de imágenes abierto- bia
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Más allá de los ojos
Más que “ver con los ojos” necesitamos aprender a “ver por
el sistema”. Como ciegos que necesitan desplazarse por un salón
con obstáculos, de este mismo modo, nosotros caminamos
vendados, tratando de mapear las dimensiones por el sonido, por el
eco de los golpes del bastón. Y así de a poco vamos construyendo el
mapa interior del mundo en que estamos. Nacemos en las familias.
Llegamos al mundo en ellas. Ellas son el vehículo para que
lleguemos acá, el puerto de desembarque y nuestro medio de
cultivo. Traemos para nuestra familia un mensaje, que se aplica
exclusivamente a nuestra familia. No somos como escritos
colocados en botellas y lanzados al mar, que llegan aleatoriamente
a las manos de uno o de otro. Somos mensajes claros y precisos que
traspasan generaciones por donde vienen siendo formulados,
trabajados o no, resueltos o no, evitadas o intensificadas para que
puedan ser vividos. Somos las oportunidades para que ellas puedan
venir y ser tratadas, comprendidas, resueltas en sus putos más
profundos. Si resueltas ellas se van, si postergadas ellas van
echando raíces y saltando generaciones, y pueden quedarse para
siempre. Somos así como punteros de brújula que, por
magnetismo, apuntan a una saga común, el destino de nuestra
familia.
Pero para adentrar en este campo es necesario tener calma.
Este es un largo viaje que todos ya estamos haciendo, y
necesitamos realmente ir despacio, percibiendo lo que tenemos allí
en el fondo, y amorosamente hacer las “tareas” de nuestras vidas.
Necesitamos descifrar el mensaje que está inscrito en cada
uno de nosotros. Comprenderla y encontrar un buen lugar para ella.
Libertarla es reconocerla. Valorarla es apaciguarla, y así podemos
tomar lo que es realmente nuestro y devolver lo que no es. Amarla
es identificarla en cada una de las formas presentadas. Así podemos
empezar armando el cuadro general, la gran imagen y no un
pedacito de ella. Vamos avanzando paso a paso entendiendo el
movimiento de la vida, como quien sigue un río.
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Desde su origen seguimos su curso, por el entendimiento, y
seguimos en la dirección del destino. Origen y destino tienen la
misma mecánica, uno apunta al otro.
Entender lo que vinimos a hacer aquí es realizar eso. Es la
acción primaria y fundamental que todos tenemos en nosotros. Eso
es imperativo. Solo entrando en ese proceso, en las aguas de ese río
es que podemos, siendo llevados por ellas, encontrar nuestro
destino y poder partir.
Así haremos esa jornada. Y para instrumentalizar nuestro
trabajo, necesitamos definir el lenguaje común que usaremos.
Vamos a evitar utilizar términos y lenguaje de las religiones, que
son llenos de significados secundarios, son como cartas marcadas.
Vamos a tratar de evitar rebuscadas filosofías, tratando de
guiarnos por lo simple, por lo directo, eso no quiere decir lo fácil,
pero lo que nos habla al corazón, más por lo amoroso que por lo
ortodoxo La física cuántica ha dado una gran ayuda. El estudio
sistémico ha alcanzado un buen nivel, presentando gran avance en
el descubrimiento de lo que
siempre
estuvo
invisible.
Comprender el significado de las
repeticiones, de los cambios
internos,
y
vislumbrar
el
movimiento familiar como un
todo, más que ver aisladamente el
de cada miembro. Las ciencias
terapéuticas nos permiten ir
mucho más lejos dentro de los
sistemas. Los diversos estudios de
posicionamiento de los hijos en la familia ganan otra dimensión
cuando camina por resonancia. Es necesario aún reconocer la
importancia de la intuición, de la reflexión y del silencio. Eses son el
combustible de ese inmenso emprendimiento: captar y describir el
gran movimiento de la vida. Es en ese escenario que iremos golpear
con nuestros bastoncitos blancos para armar las imágenes más allá
de los ojos.
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El campo
El campo es equivalente a un conjunto innumerablemente
infinito de osciladores harmónicos

Max Planck

“Campo” es el término usado por la física para definir las
condiciones favorables y el ambiente donde determinado principio
o causa se puede manifestar. Allí pueden presentarse acción y
reacción, principio y fin. En la física de Isaac Newton, el observador
fue retirado del evento. En la física cuántica, él es reintroducido,
pues solo puede ver el “campo” quien se da cuenta de que también
está en el “campo”.
Ruppert Sheldrake, analizando la activación de los genes y
de las proteínas en los tejidos vio que su desarrollo era explicado
por la forma de las estructuras biológicas, no importando el orden
de la entrega del “material de construcción” que llegaba hasta las
células. Él vio los campos invisibles formateadores o mórficos, por
donde son moldeados por auto-organización las moléculas y otros
organismos vivos, sociedades y hasta mismo las galaxias.
La homeopatía se basa en la resonancia curativa. El extracto
de una planta, que con su fuerza total puede causar una
determinada enfermedad en el cuerpo, es usada en una formula
extremadamente diluida para curarlo. Como un diapasón, por
resonancia, una solución vibracional puede atraer y después
devolver las oscilaciones reformateadas, posibilitando que el
cuerpo vuelva a su normalidad. El milenario sistema de

meridianos de la medicina tradicional china, por donde fluyen
el Chi o fuerza vital es otro ejemplo de “campo”. La
estimulación de esos puntos energéticos por la acupuntura
devuelve el equilibrio entre los órganos y restituyen su flujo
original. Energía bloqueada es sinónimo de enfermedad.
Somos un gran sistema.
Karl Pribram afirma que nuestro cerebro se comunica con él
mismo no por palabras, pero por impulsos químicos, donde el
“lenguaje” no es más que amplitud de frecuencia, sincronía y
resonancia. Del mismo modo, lo que vemos fuera de nosotros
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desencadena secuencias de cierto largo y frecuencia, que son
captadas por circuitos electroquímicos en el cerebro como
vibraciones de cuerdas en un piano.
Lenguaje es resonancia.
Cuando miramos al universo, algo maravilloso ocurre. Al
mismo tiempo en que el universo es visto, él también se puede ver.
En cierto nivel no estamos separados de lo que vemos. Es a lo que
David Bohm se refiere con “el entero indivisible”. En el cual
flotamos a cada momento de nuestras vidas.
Albert Einstein decía que ”El ser humano es parte Del todo
a que llamamos universo, sus ideas y sentimientos se ven separados
del todo, como una especie de ilusión de óptica”.
De eso podemos entonces entender que el “campo” es un
todo vibracional, donde una pequeña parte puede conocer por
resonancia algo más grande que ella misma.
El campo de la familia es el campo que estamos estudiando,
el campo de las personas, del flujo continuo de contenidos, de las
personalidades, de cómo son formadas, a qué atienden, de dónde
eso viene, como desobligarlas de los dolores y de los
resentimientos, y para dónde va todo esto.
Como una larga serpiente marina que nada hasta la
superficie en saltos y subidas para respirar, haciendo con su
trayecto el dibujo de una gran ola que queda parte dentro y parte
fuera del agua, así es la ola de la familia hace tiempo. Si miramos
solo por sobre el agua vamos a ver sus curvas saliendo y volviendo
al agua como eventos aislados, y no profundamente conectados
como de hecho son.
Las existencias son individuales, las historias son
individuales, pero escritas en el mismo libro, en la misma saga. No
es fácil ver el contenido
de la continuidad anterior
de aquello que viene en
cada existencia. Es un
trabajo parecido al de un
geólogo, que acompaña
la presencia de un
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determinado mineral que surge aquí y más allá, y visualmente tiene
que hacer el mapa de lo que está bajo tierra y va uniendo esas
ocurrencias. Sigue el filón sumergido en su gran y suave
movimiento. Así somos.
Somos el contenido de la familia que sale a flote en olas. Y
en el tiempo limitado de cada existencia, necesita encontrar las
condiciones para expresarse y ser comprendido. Después vuelve
hacia adentro y espera la próxima oportunidad para salir a flote y
surgir. Veamos este tema profundo por la simplicidad.
La física cuántica está comprobando que el ADN no es algo
listo y terminado, siendo más bien un “campo” que es afectado por
el ambiente, por ciertas sustancias químicas, sucesos y eventos,
traumas y hasta mismo pensamientos.
No somos seres listos, constituidos. Vivimos en un estado
continuo de constitución y autoformación. Autopoiesis, como la
llamaron Francisco Varela y Humberto Maturana. Nuestra vida
sigue las condiciones sistémicas autónomas auto producidas y
autorreguladas. A lo mejor nos guste la idea de ser seres definidos y
separados, pero emocionalmente vemos que todo que se mueve
alrededor de nosotros, y mismo adentro de uno mismo nos afecta,
es decir, afecta nuestros afectos. El estado amoroso cambia nuestro
modo de ver. Los traumas y sentimientos coagulados vividos en
nuestra familia, más que elementos a observarse en el pasado,
están activos en el ahora y son como lupas por donde podemos ver
las pequeñas fisuras que se hicieron en el “campo” de la familia, y
formatearon nuestro modo de ser.
Fueron milenios de experiencias vividas, de historias ni
siempre muy lindas de contarse, que están atrapadas en nuestra
psiquis. Nuestras emociones y nuestros sentimientos siguen por
esos resquicios, hacen autostop en el vacío de esas historias,
resuenan eses dolores acumulados.
Ya llegamos al mundo con un largo certificado de
antecedentes. Nos quedamos con el hecho absolutamente
irrefutable de que ninguno de nosotros nació Adán. Todos nosotros
nacimos con un cordón umbilical que nos unió a la madre y al padre
y eses a los que vinieron antes de ellos y así por delante.
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Por lo tanto, desde el instante de la concepción recibimos
un tipo de capa, ya con todos esos sufrimientos, una cáscara tan
dura como la cáscara de un huevo, que necesita ser superada,
quebrada de adentro hacia fuera, para que pueda nacer quien
realmente somos. Por no saber hacer eso hemos buscado miles de
explicaciones, teorías, ritos, creencias y religiones, siempre sin
éxito. Vamos a enfrentar el hecho de que la humanidad se ha
complicado cada vez más sin resolver el tema ancestral de origen y
destino a través de religiones y creencias. Eso solo ha diseminado
miedo y presión, y se va complicando cada vez más. Tantos
intereses excusos se han colocado en ese tema. Hemos presenciado
una infinidad de comportamientos extraños, rituales bizarros, un
aparataje digno de un desfile de una escuela de samba de Rio de
Janeiro. Seria divertido imaginar las escuelas de samba realizando
cada desfile cada una sobre una religión, en sus moldes típicos:
comisión de frente, destaques, alegorías, “porta bandeira”, ala de
las bahianas, samba enredo entre otros. Desde los religiosos
“canutos” hasta los religiosos ateos.
Pero en el substrato común, somos todos criaturas, hemos sido
criados, nacimos así, no elegimos nuestras características, vinimos
invitados a la vida. Nacimos de nuestros padres y madres,
materialmente y psíquicamente, y así ha sido por millones de años.
Entonces, nuestra familia es la puerta para que empecemos a
entender nuestro origen. Si no pensamos que es todo obra del
acaso, podremos colocar como punto de origen una inteligencia
creadora, evolutiva, perspicaz que desencadenó un largo proceso
simétrico con la vida. Por eso sentimos que toda vida es sagrada, es
un sentido emocional, de reconocimiento por estar vivo, es un
inmenso regalo, mientras mentalmente es solo algo natural.
Entrar por el flujo de contenido que viene de nuestros
padres, de nuestro origen, es un modo de comprensión y relectura
de ese proceso desde el origen, y venir siguiendo en esa dirección,
manteniéndonos en el flujo continuado del contenido familiar, lo
que nos lleva a un entendimiento más profundo sobre nuestra vida,
iluminando lo que todos tenemos por delante, para donde eso nos
va a levar.
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Síntesis
Para eso necesitamos palabras claras.
Ya logramos complicarnos tanto con nuestro origen,
imagínese entonces con nuestro destino.
Un tercio e nosotros cree que cuando morimos vamos para
algún lugar como el cielo, si fuimos buenos. Otro tercio cree que
vamos para algún lugar, a medio camino, para reparaciones, y
después volvemos para acá. El último tercio es básico: se muere y
se acaba todo, punto final.
Volviendo a la imagen del desfile de las escuelas de samba,
un gran ‘carnavalesco’ (productor) podría aventurarse en sintetizar
los tres contenidos en un único desfile, mostrando lo que tienen los
tres en común, y organizaría entonces el desfile compuesto
solamente por tres bloques. Primer bloque: ‘campo’ físico,
mostrando el cuerpo físico humano, obviamente muy escasamente
vestido, mostrando desde el nacimiento hasta la muerte, con un
“carro alegórico” exhibiendo la frase: “Murió, chao, entonces
¡vamos a aprovechar!
Detrás de ella, el segundo bloque: “campo mental”,
presentando la mente, que se cree más grande y más importante
que el cuerpo físico, poderosa e ilimitada, en el “carro alegórico”
una copia gigante del pensador de Rodin, rodeado de doctores,
abogados y filósofos, con la frase: “Me muero, pero vuelvo para el
próximo carnaval.”
Y por fin el bloque del “campo” emocional, muy anterior al
mental y al físico, del mismo modo más allá, más sutil, bien menos
visible, vendría con muchas luces, mostrando que es el cuerpo
emocional que mueve a los tres, e-motion, es lo que mueve, y el
“carro alegórico” vendría con la fiesta en el cielo con la frase: “En el
cielo, lo mejor del carnaval.” Seria divertido, y toda la humanidad
podría desfilar.
No son tres mundos distintos, pero tres aspectos del mismo
mundo. Vamos a observar la vida con simplicidad. Aceptamos que
morir es cuando algo impide el cuerpo de seguir manteniéndose en
la vida. Algo pasa y acorta su tiempo de existencia, o entonces se
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vive bastante hasta que se agoten las condiciones físicas para
mantenerlo. Entonces, después de eso, como dice un amigo, el
cuerpo se hace inhabitable.
El modo como somos dirigidos por nuestros sentidos y
sentimientos, tiene harto que ver con la fecha de vencimiento del
cuerpo. Una existencia en sufrimiento es una invitación a la
abreviación. Muchos de los sentidos presentes en nosotros tienen
origen en nuestros ancestros y nuestro propio origen, pueden ser
demasiado fuertes, incómodos en demasía para cargarse, siendo
una invitación a desistir en el medio del camino. Eso se debe a la
fidelización a los antepasados y a las creencias que decidimos
elegir. Así funciona la mecánica emocional. El contenido que era de
ellos viene hacia nosotros y como no logramos solucionar ese
entuerto, vuelve y espera indefinidamente otra oportunidad para
manifestarse. Víctimas de ese flujo o esperanzas para él, cada uno
de nosotros puede, con libertad, encontrar su lugar. Si no hacemos
nada, no logramos nada, seremos una víctima más. Pero si
entendemos la importancia de eso y nos disponemos a romper la
inercia y abrirnos para ese tema con inteligencia y sensibilidad,
podemos hacer mucho. Resolviendo nuestro sistema, nosotros lo
desobligamos de este peso emocional que genera enfermedades al
largo de generaciones, como afirma el amigo Denny Johnson. La
causa del cáncer, como dice otro amigo, Dr. César Cavini,
presidente de la Asociación Brasileña de Radiología, es sentir el
corazón pesado. Despertando los recursos interiores facilitamos el
entendimiento y el trabajo cierto a ser hecho. Y lo que conseguimos
se reflejará en las futuras generaciones.
Existe un gran bien que podemos hacer si el contenido de
nuestro sistema fuera reelaborado, entendido, aceptado,
honorado, terminado, amado, resignificado, acogido, explicado y
liberado por nuestras manos. Podemos ser esa generación que hace
la diferencia. Retos no resueltos de nuestra familia se perpetúan,
transfórmanse en saga, después plaga, y sus resquicios son
reincorporados y considerados características secundarias de
personalidad en la familia, se incorporaron al ADN y se van a quedar
ahí pegadas, ocupando el lugar de la personalidad primaria, la que
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vino originalmente con nosotros, y va a ser difícil sacar a estos
hospederos de allá. Todos nosotros tenemos adentro esa pulsión
originaria, primaria, expresada por las características Alfa, Beta,
Gama, que veremos más adelante, por los talentos y por la forma
como miramos el mundo, que nos hacen únicos y exclusivos. Al ser
envueltos por el sufrimiento de nuestros familiares, miedo y
resentimientos conscientes y otros tantos inconscientes son
“bajados” de nuestro inconsciente familiar, y quedamos como
aquellos bebés envueltos y apretados en sus mantitas, situación
conocida como “lulos”, donde el pequeño queda inmovilizado, con
los brazos y piernas estirados e inmovilizados, cuello tieso sin poder
darse vuelta, siendo la única posibilidad llorar o aceptar, y como
llorar también es imposible, el único modo es aceptar. Así
seguimos, sistémicamente por un largo período de la existencia,
atrapados
por nuestra mantita histórica, fidelizados a los
sufrimientos, condenados a repetirlos, respetarlos sin nunca
afrontarlos. Seguimos paralizados, y con eso no desarrollamos
nuestra propia vida.
El cerebro
Los estudios sobre nuestro cerebro están en extraordinario
desarrollo. La neurociencia está contando esta historia bien del
principio. Nuestro cerebro es un fósil vivo que cuenta toda la
evolución de la vida, su estructura, sus camadas y áreas pueden ser
comparadas a sitios arqueológicos a ser pesquisados por
bioantropólogos. Podemos decir que tenemos dos cerebros dentro
de nuestro cráneo. Uno cognitivo, consciente, racional, conectado
al mundo exterior, y otro cerebro emocional, inconsciente,
preocupado con la supervivencia y las grandes causas, conectado a
los órganos del cuerpo y a todo lo que respecta a su
funcionamiento.
Eses dos cerebros están conectados y en todo dependen
uno del otro. Nuestra vida es el resultado integrado de los dos.
Charles Darwin formuló la secuencia de la evolución por las
victorias de los más fuertes sobre los más débiles. Pero hoy vemos
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que otros factores pueden haber sido decisivos en la evolución del
cerebro, como los factores emocionales, entonces ni siempre el
más fuerte ha avanzado, pero el más adaptado, el que integra
mejor eses dos cerebros. Paul Broca llamó de “el viejo cerebro
primitivo”, el cerebro límbico, es lo que tenemos en común con
todos los otros mamíferos, en su núcleo tenemos la estructura en
común con los reptiles. Ese cerebro fue la primera capa depositada
por la evolución. En su alrededor, en el transcurso de millones de
años de evolución, una capa reciente se formó, un cerebro nuevo,
neo córtex o nueva capa, un cerebro racional.
Bueno, el emocional es mucho más antiguo. Muy anterior.
Él cuenta la historia de la propia vida en nosotros, es el motor de la
evolución, que se viene perfeccionando a cada generación con hijos
siempre mejores que los papás. Como cuenta en su poema Khalil
Gibran:
Tus Hijos no son tus hijos,
son hijos e hijas de la vida,
deseosa de sí misma.
No vienen de tí, si no a través de tí.
Y aunque estén contigo,
no te pertenecen.
Puedes darles tu amor
pero no tus pensamientos, pues
ellos tiene sus propios
pensamientos.
Puedes abrigar sus cuerpos
pero no sus almas, porque ellas
viven en la casa del mañana…

Ese flujo continuado en que
estamos viene por millones de
años,
llega
hasta
nuestra
generación y nos invita a ir más
allá. La inteligencia emocional se
da cuando ambos cerebros
interactúan en equilibrio. Para vivir
bien necesitamos equilibrio entre
nuestras reacciones inmediatas,
instintivas, emocionales y las
racionales que nos protegen y
abren paso por el tejido social.

Tenemos que encontrar el balance, el equilibrio, para
sumergir en el flujo de contenido familiar, pues necesitaremos la
mente y el corazón, lo racional y lo emocional para entender y
despegar aquello que nos impide ser nosotros mismos.
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2 - Concepción
Toda vida viene del polvo de las estrellas
Michio Kaku

Vamos partir por el principio, por nuestra concepción.
En el momento de nuestra concepción, dos células vivas.
Que separadas durarían algunas horas o días, juntas desencadenan
un proceso biológico que podrá durar décadas. Es solo un punto
vivo, por donde se formateará el cuerpo, que será la envoltura de la
vida. Recibimos un cuerpo proyectado por millones de años,
siempre perfeccionándose. Un cuerpo que trae en su estructura, en
su materialidad, la capacidad de atraer a una mente, y de crecer en
su dirección. Recibimos un cuerpo con antenas. Nacimos con el
aparataje para conectarnos a una mente, inmaterial, consciente,
inconsciente, supra consciente que viene conduciendo ese proceso
evolutivo.
Un cuerpo, visible desde aquella primera célula, en el
“campo” físico. Un “campo” mental, como extensión invisible del
cerebro lógico que accede a la mente. Y un “campo” emocional por
el cerebro emocional, y sus ramificaciones por el cuerpo, por
diversos puntos, centros de fuerza, glándulas, órganos y sistemas
que actúan en su extensión.
Toda evolución, todo barajar de miles de generaciones,
producen en el momento de nuestra concepción, un punto de
materia, con inmensa información alojada, miles de millones de
neuronas listos para actuar, todo ahí en un pequeño puñado de
células. Así es la vida manifestándose a si misma.
Pero para que aquel pequeño punto de vida pueda
desarrollarse como vida humana, necesita desarrollar no solo la
capacidad del cuerpo, pero también la capacidad de la mente, y la
capacidad de desarrollar las emociones.
Esa capacidad no viene con la materialidad, es atraída a
ella. Esa capacidad de entender, sentir y amar ya empieza desde
temprano, en los primeros días y semanas de vida. El ritmo de las
células cardíacas empieza a pulsar y a integrar con el campo
emocional. Esa capacidad humana de entender, de alegrarse, de
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sufrir, de darse, de recibir, de buscar la libertad, de buscar
conocimiento, de buscar el buen humor, el entendimiento, esa
capacidad de creatividad, de buen gusto, de enamorarse y de
maravillarse es atraída para aquella vida y la afectará. Como el
posicionamiento de ese niño en la familia. Si es el primero, segundo
o tercer hijo, por ejemplo. La secuencia de abuelos y abuelas, como
ellos están conectados y qué tipo de contenido de contenido llegará
de cada una de esas fuentes y formateará los órganos y sistemas y
estructurará la salud en el cuerpo material. La personalidad
manifiesta por los gustos, intereses desde la pulsión original, aún en
el campo inmaterial.
Esas capacidades y atributos son nuestros drivers, es decir,
los motores y motivadores de nuestra vida. Si son activados,
desenrollados, desarrollados, llevarán esa persona a tener una
comprensión de sí misma, de la vida y del mundo a su alrededor, y
llegará a ser la expresión de sí misma. Aún siendo una vida en
continuidad a los suyos, podrá dar el salto evolutivo. De lo
contrario, ella será apenas la expresión de los demás en ella. No
dando ese salto, seguirá atada al suelo, en el mismo lugar en que
su sistema la puso.
Todas esas capacidades y atributos ya están en el “campo”
desde la primera célula.
La vida es una apuesta en la capacidad evolutiva.
Esas capacidades esperaron millones de años, recogidas en
el “campo” y ahora tienen una posibilidad concreta para
evolucionar, una oportunidad formidable de poder subir a flote,
como contenido de la vida, de la familia y de ella misma.
Este pequeño puñado de células se transforma en
capacidad de desdoblar la vida.
Pero eso no es fácil, ni indoloro. Si imaginamos que ese
contenido puede ser pesado, doloroso, lleno de incomprensiones,
violencias, injusticias, podremos imaginar que recubrirá el campo
de ese puñado de células como una costra, una capa sobre la
suavidad de nuestra pulsión original primaria.
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Aquello por lo cual nacimos y fuimos creados, aquello que
debería movernos naturalmente, queda desde temprano
bloqueado.
Ese dolor es tan fuerte que la mente crea un muro aislante
en ella y no deja lo emocional volver a sentir. Ese dolor es
demasiado grande, ella proviene del descompás entre lo que viene
del padre y lo que viene de la madre. Si ese dolor es muy fuerte, esa
vida puede optar por no seguir y puede decidir partir. Al retirarse,
este ser ya emocional, practica un acto heroico de amor a sus
padres, un acto gigantesco de amor, pues llevará consigo el peso
del sistema, alejándolo temporalmente de sus padres, en un acto
de amor infantil osado, como describe Stephan Hausner en su libro
sobre el amor infantil, “Aunque Me Cueste la Vida” .
Pero si decide quedarse y seguir, esa decisión tomada, difícil
y valiente, puede ser reconocida en el futuro.
En terapias de regresión al vientre materno, y renacimiento,
se puede ver ese movimiento, la opción de quedarse, y la mente
protegiéndose del sufrimiento.
Esa costra, ese rollito, nos aleja de nosotros mismos.
Es comparable a la situación de un auto que, sin funcionar
su propio motor, se queda y necesita ser empujado por los demás,
que serian los motivadores externos, los deseos de los demás, que
serán los intereses secundarios, los drivers secundarios, obviamente
llevando el auto para un lugar que no es propiamente el suyo.
La tarea que tenemos es equivalente a echar un suavizante
en esa costra, y lograr abrir en ella una pequeña grieta, muy útil,
pues ella, esa “buena herida” podrá alastrarse, y librarnos de este
pesado manto que cargamos.
El proceso de la salud emocional empieza cuando decidimos
adueñarnos de nuestro propio contenido y establecemos contacto
con el fondo de nuestro corazón. Desactivando nuestros
motivadores secundarios, u hospederos, podemos empezar a
acceder y a permitir los movimientos del motivador primario, el
motional, emocional.
Para saber si es él mismo, nuestro driver primario, que está
operando en nosotros, basta cerrar los ojos y respirar
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tranquilamente, y constatar la presencia de una alegría genuina,
simple y buena, desinteresada, liviana, que desea el bien a todos,
rodeada de paz.
Esa capacidad de amar y evolucionar es el relleno de todas
las demás y se instaló en nosotros, luego en los primeros instantes
de nuestra vida. Por eso no es tan fácil así activarla. Ella está muy
cerca de los dolores de los temas emocionales no resueltos
acumulados. Vamos a dejar así mientras tanto. Sabemos que ella
está allá, y que cuando necesitemos toda nuestra capacidad de
amar, podremos contar con ella.
Albert Einstein dijo una vez que: “vivir implica pagar una
cierta deuda, que pagaremos al morir”, y completó: “cuanto más
corremos esa deuda, mejor”. Esa deuda, además ni es nuestra.
Y no se puede más correr la deuda, tenemos que cambiar
nuestra actitud interior y enfrentar. El dolor puede durar lo máximo
un segundo, pero el miedo la memoria del dolor puede durar cien
años.
Lo que debí legar vacío llega lleno.
Más que imagen y semejanza de la vida en si misma,
nacemos imagen y semejanza de los retos de nuestra familia.

El estruendo de la vida
Hay quienes cuenten haber escuchado en le momento de la
llegada y en el momento de la partida un estruendo. Un ruido que
marca el paso de entrada y de salida de acceso a esa inmensa vida.
La madre siente adentro de si una presencia. Siéntese visitada. Es
un momento muy especial. Ella se relaciona con él. El cuerpo, la
mente y lo emocional se desarrollan. La vida se anida en un lugar de
extrema belleza y delicadeza.
La trompa de Falopio, un lugar mágico, de pura poesía.
Como captado por las lentes de
Lenanrt Nilsson.
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La trompa, donde se anida la vida humana

El óvulo y el espermatozoide

El momento de entrada al óvulo
29

24 días , el corazón

Cuatro meses

Seis meses

La relación amorosa del feto con la madre va a marcar la
vida de ese nuevo ser. El amor del bebé según Sigmund Freud, “es
la primera relación de placer”. Eso va a formatear las capacidades
relacionales de aquel ser.
Después de nacer, será el placer de mamar, el placer de
sentir el cariño de los padres. Todo eso facilitará el desarrollo
psicoafectivo del niño, y va a dejar un rastro sistémico que lo
seguirá por donde el adulto vaya, permeará sus relaciones
afectivas, y si hay sufrimiento, necesitará resignificar ese contenido.
Pero, padre y madre entregan cargas que no son suyas, apenas
están en ellos. Ellos apenas cumplen el rol de entregadores
sistémicos de contenido. Dan a ellos sus facciones. Por esa razón,
terapias focalizadas en ellos, como si partieran de ellos esas cargas,
turban más las aguas en que fue dejado el niño.
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Simetría
El todo es necesario para el entendimiento de las partes,
como las partes son necesarias para el entendimiento del todo.
Ernst Mach

Para entender el movimiento de cómo llega el contenido de
nuestra familia a cada nuevo ser, necesitamos volver a hacer la gran
imagen, ver el cuadro grande y no apegarnos al detalle.
Todas las familias se desdoblan en una misma simetría,
mismo formato. ¿Quién no ha escuchado: “las madres son todas
iguales, solo cambia la dirección”?
No es verdad, ya que cada madre tiene su modo particular
de ser con los hijos. Pero por otro ángulo es verdad, porque hay
algo en el fondo en común a todas las madres. Eso que es común y
simétrico en todas las familias.
Padres, lo mismo. Así como otras figuras como:
El hijo mayor, el del medio, el menor.
Hay también el hijo único.
Entonces vemos que la misma medición sirve a todas las
familias. La misma medición significa simetría, o misma medida.
Usamos simetrías para expresar lo que tiene la misma
medida. En esa condición, lo que tiene la misma medida por ser
constatado por vibración o resonancia, indicando afinidad de
patrones, repeticiones, mismo tono o sintonía, misma energía o
sinergia.
Lo que vibra junto denota misma medida.
Esa herramienta es extremadamente útil en los enfoques
sistémicos cuando se entra en temas o puntos menos conocidos
solo movidos por la vibración.
Existe en “ser papá” una vibración común a todos los
padres.
En “ser mamá” la vibración de la madre.
La de ser “primer hijo”, “segundo hijo”, o “tercer hijo”
también.
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Fratría
No es al azar que los niños llegan al mundo, su
posicionamiento no es aleatorio.
Alfred Adler (1870-1937), fundador de la psicología del
desarrollo individual, formuló en su libro “El sentido de la vida”, los
tipos básicos de hermanos: el primer hijo, el hijo del medio, el hijo
menor y el hijo único.
Según Adler, los primogénitos son destronados cuando llega
el hermano o hermana.
Hijos del medio son pacificadores.
Los menores siguen en el trono.
Hijos únicos compiten con uno de los padres.
Después Carl König (1902-1966), médico y pedagogo
antroposófico, observó la repetición de ciertos patrones del primer
hijo en el cuarto, del segundo en el quinto, del tercero en el sexto y
así por delante. Analizó el modo de aprendizaje de ellos en su libro
“Hermanos y hermanas”.
En el libro “Jardim das Empresas” de 2008 y en “A Era do
Significado”, que publicamos en 2011, nombramos Alfa, Beta y
Gama a esas tres categorías de hijos, viendo como se facilita el
trabajo cuando cada uno respeta su posicionamiento en la
empresa. Pero es en la presente obra que vamos profundizar y
ofrecer la nomenclatura Alfa, Beta y Gama, en las situaciones (+) y
(-) para el posicionamiento de los hermanos en la familia. Cuando
mantenemos nuestro posicionamiento de origen, donde quiera que
estemos en el mundo, estaremos siempre “en casa”. Como en un
jardín japonés, donde las piedras son retiradas de la naturaleza y
colocadas exactamente en la misma posición en el jardín.
El posicionamiento Alfa, Beta y Gama es la clave para
entender la propia pulsión natural, aquello por lo que vinimos al
mundo y nos realiza, entendiéndolo es posible separar los
movimientos secundarios, menores y circunstanciales, del
movimiento primario natural, mayor e innegociable.
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Entrar en ese campo es descortinar las verdaderas riquezas
de la herencia de nuestra familia, aquellas que apuntan las riquezas
de la vida, en esa nuestra conexión con la Inmensa Vida.
Al entrar al “campo”, Alfa, Beta y Gama, simultáneamente,
encontramos nuestro lugar de origen, por donde nos llega el
significado, y nuestro lugar de destino, por donde nos descubrimos
útiles para llevar esas riquezas.
Seguiremos en ese compás ternario, como en un vals, undos-tres, cuatro-cinco-seis, en este que podríamos llamar: El Vals de
la Familia.

Haciendo historia
Lo que cada uno aprende en la fratría depende en
parte, del lugar único que ocupa en ese primer e
importante contexto relacional – que es el lugar
de su diferenciación e individuación”
J.Fernandes

El primer momento de la familia es, habitualmente, el
sueño de la pareja. Ellos están aprendiendo a conocer la vida por las
vibraciones. Y en esa época de la vida, las semejanzas son más
valoradas que las diferencias. Todo es como una apuesta de que
todo va a resultar, y resulta. El futuro sonríe allá adelante. Pero,
harto más que la atracción por la misma forma, es la atracción por
el mismo contenido lo que llamamos afinidad.
Un poco más de tiempo y serán papá y mamá, replicarán su
propio padre y su propia madre, por similitud u oposición en los
hijos que van a nacer. Ese es un momento mágico. Lleno de
significado. Se desencadena el movimiento Del destino por el
desdoblamiento Del movimiento Del origen. Es decir, solo sigue
hacia el futuro lo que viene del pasado. Pura simetría.
En la pareja eso es arreglado, negociado, discutido. Pero
ahora, con los hijos que están por llegar, eso es replicado
inconscientemente, solo será notado por sensaciones de
comodidad o peso que vengan a sentir. Lo que se replica no se da
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por interés mental o físico, pero por la atracción de la pareja en el
“campo” emocional donde se revelan los significados.
Para hacer una nueva familia es necesario entregar de si
mismo.
Nadie se une solo para recibir. No en un matrimonio válido.
Sueñan con los hijos, sueñan en ver en su carita la persona amada.
Se bajan las propias defensas para el otro. Entra en el
“campo’ la aceptación por vibración de lo que es común como
siendo propio.
El hombre es creado y formateado emocionalmente por
una mujer, su madre, ahora usará ese formato, de un modo u otro,
con su mujer. Él replicará su papá en la figura de padre
Que se está materializando frente a los ojos de su mujer.
El contenido familiar de origen encuentra su paso para el
destino. Aún cuando se piensa estar innovando o inventando. La
matriz emocional se replica. El contenido sistémico, inconsciente en
la pareja, se formatea ahora en las categorías evolutivas de la vida,
es decir: padre, madre, primer hijo Alfa, segundo hijo Beta y tercer
hijo Gama
El contenido sistémico cabe exacto en esas cajas.

bia
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Casando sistemas
La pareja se replica cuando:
Se tocan los pies, para seguir los mismos caminos.
Se tocan las rodillas, para recordarse de ser siempre
humildes frente a la vida.
Se tocan el pubis, para generar vida, para ellos y
para los que llegan, manifestando toda su creatividad en la
fuerza de la creación. Se tocan el ombligo, para ser
conectados no más con las suegras, pero uno con el otro.
Se tocan el corazón para a partir de ahí entender la vida. Se
tocan los labios para producir el mismo lenguaje. Se tocan las
frentes para que sus pensamientos sean harmónicos y amorosos,
afinados instrumentos de evolución humana.
Vivir una vida relevante es conocer la inmensa alegría de
amar, de ser útil, de aprender, de no enfermarse, de ser bien
humorado, no envejecer, y, si posible, no morir.
Hoy ya es posible no envejecer, somos la generación que se
mantendrá dentro del espíritu joven hasta el fin, pero de ahí a no
morir, eso ya es otro tema.
Podemos resignificar ese no morir, por no ser sorprendido
por la muerte. Y morir solo cuando se esté listo, no es morir, es
partir.
Quien parte no muere.
Quien parte, entendió el movimiento de la vida.
Está siempre en el ahora, entonces cuando llega el
momento, está preparado para todo.
Algo ya muere al nacer. Al nacer, nace la capacidad de
morir. El padre y la madre dan la vida y la muerte al hijo, al mismo
tiempo. Si el no aprende a partir, muere.
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Padres son padres
Los padres tienen su lugar como padres.
Padres que no asumen su lugar como padres, generan hijos
travestidos de pseudo padres, niños travestidos de adultos,
forzados a abrir mano de la infancia para ocupar el rol de
salvadores de la patria, y con el tempo corren el riesgo de nunca
llegar realmente a ser adultos. Son como abusados, esos niños. Por
su amor infantil, abren mano de su lugar para vivir el de otro.
Comparándolos al “pan de queso de Minas”, quedan demasiado
cocidos por fuera mientras siguen crudos por adentro.
Entonces, tendrán dificultades de asumir su destino como
esposos o esposas, replicarán en ellos el desacierto de su sistema.
Buscarán parejas mayores, más complicados, amores seguramente
infelices, donde nunca lograrán realmente relacionarse.
Eso no es exclusividad de hijos que tomaron el lugar de os
padres, pero de todos los hijos que o tomaron su propio lugar.
Casamientos sin amor y pasión, casamientos realizados en el duelo,
de la pérdida, por muerte o no de amores anteriores, también lleva
a los hijos a representaren de modo oculto a esas parejas perdidas,
que aún viven en la mente del padre o de la madre.
En fin, casamientos donde padre y madre no ocupen sus
propios lugares, generan peligrosos espacios, trampas involuntarias,
donde sus hijos pueden aumentar aún más sus sufrimientos. La
gramática del casamiento es simple. Buen matrimonio es el que
produce el menor sufrimiento a los hijos. No existe familia perfecta.
Ni matrimonio sin pérdidas.
Sin aprender a abrir mano de sí mismo no hay casamiento.
Y lo que no es trabajado, se transforma en más cargas para los hijos
y nietos que nacen en esa familia.
Los hijos siempre son bendiciones que llegan a la familia.
Los hijos avigoran el sistema, son seres especiales.
Padre y madre juntos los atrajeron, los eligieron, para
propiciar las mejores condiciones para evolucionar.
Entonces cuando los padres se aman, los hijos Alfa, nacen
con carita de Alfa. Los Beta y los Gama también.
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Cuando el casamiento es conturbado, turbias son las
facciones de los hijos, son más difíciles de ser identificados, como
también para ellos, identificar su lugar en el mundo.
Se reconoce un Alfa niño por su determinación, y por su
pera más protuberante. Una niña Alfa, por su manera de querer
todo a su modo. Un niño Beta por la sonrisa fácil y ojitos brillantes.
El Gama es un niño concentrado. Tiene una nariz más distinta a los
hermanos. Poco a poco vamos aprendiendo a reconocer y a
nombrar a lo que siempre pasó por nuestros ojos y no
decodificamos.
Los padres viviendo emocionalmente, al ocuparen su lugar
sistémico, permiten que sus hijos, simultáneamente, ocupen el
lugar de ellos también. Sí, por la amorosidad, la pareja provoca una
ola afectiva que lleva a todos a su debido lugar en el formato
simétrico, Padre, Madre, Alfa, Beta y Gama. De este modo generan
amor evolutivo para el destino común de la familia.
El amor da dirección al sistema familiar.
No basta ser un sentimiento parecido al amor, necesita ser
amor de verdad. Así La fidelidad es sin ningún esfuerzo. Si no es así
es porque no hubo entrega suficiente en realidad. Vivir esa entrega
es la base de la felicidad de ser padre y madre.
Quienes priorizan la profesión, la carrera, los propios
intereses o mismo los propios hijos y no el cónyuge en el
matrimonio genera hijos con dificultades sistémicas, que no se
desarrollarán bien emocionalmente. Pero cuando uno entra en su
lugar en la familia, él ayuda a colocar a todos los demás en sus
debidos lugares. Cuando uno sale, del mismo modo, genera
dificultades a todos.
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Ser espejo
Lo mismo que estamos viendo
acá en las familias ocurre en las
empresas, y fue abordado en el libro
“La Era del Significado”. Cuando el
empresario encuentra su lugar en la
empresa, simultáneamente la empresa
encuentra su lugar en el mercado.
Cuando la empresa encuentra su
equilibrio interno, encuentra al mismo
tiempo el externo.
El movimiento de afirmación es de querer verse en los
demás. El mundo es su espejo, en él quiere verse. Pero después,
cuando ya es adulto, algo cambia. Él es quien refleja el mundo, pasa
a ser el espejo del mundo.
Mientras queremos ser amados, valorados y vistos por los
ojos de los demás permaneceremos como niños. Al transformarnos
en adultos, aprendemos a ver, escuchar, sentir las intenciones casi
imperceptibles nuestras y de los demás. Aprendemos a hacernos
vacíos, a vaciar los demás en nosotros y a estar centrados, listos
para nosotros y para el otro. Pasamos a ser capaces de captar los
más mínimos movimientos, aprendemos a ver por vibración, lo que
hace sentido.
En la familia, saber escuchar es todo.
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Primogénito
El significado del primer hijo o primera hija es muy grande.
Él o ella salta del campo vibracional existente en la pareja para la
realidad. Traspasa un túnel existencial. Cruza la línea del tiempo.
Traspasa el “campo” mental lleno de preocupaciones y ansiedades,
ancladas en el miedo ancestral:
“¿Llegará a término el embarazo?”
“¿Nacerá perfecto?“
“¿Cuántas veces hubo niños con
malformaciones o niños que no
sobrevivieron en nuestro sistema
ancestral?”
“¿Va a ser niño o niña?”
¿Cuántos padres de nuestro sistema
no se frustraron? ¿Soñaban con tener
hijos hombres para ser cuidados por
ellos en la vejez, y recibieron niñitas, o
querían niñas para endulzar el hogar y
recibieron ácidos niños?
De cualquier modo, hay que traspasar ese “campo” mental
para legar a la realidad emocional de los hijos, que es mucho más
de lo que podemos soñar.
Los hijos son siempre los hijos adecuados para aquella
familia, del mismo modo, los padres son siempre los padres
adecuados para cada hijo o hija en la familia.
El género de los niños
Cada primer hijo formatea el “campo” de todos los otros
hermanos que aún están por nacer. De él o de ella se desenrollará
el hilo. La “hijarada”. El primer hijo marca el sistema, quiebra,
rompe, define, proyecta. El primer hijo o hija revela, de cierto
modo, la saga de la familia. ¿Qué es lo que hace llegar un niño o
una niña a la familia?
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Vamos a ver eso en el sistema.
En el padre y en La madre se hace una lectura anterior de La
historia de los hombres y mujeres en cada familia de origen. Por
ejemplo, un esposo cuyo padre murió a temprana edad, o
abandonó el hogar cuando él era niño, tiene una “tarea” masculina
grande a hacer. Tiene un déficit masculino en su sistema. La esposa
también hace ese escaneo sistémico, y evalúa en su historia su
relación y afinidad con los padres, y el peso masculino y femenino
en su sistema. Juntos, la pareja compone una resultante. Si el
predominio de la “tarea” es masculino, llegará un niño. Si el
predominio es femenino, llegará una niña. Así de simple.
Esa lectura de la “tarea” puede ser más sutil. La relación de
afinidad con los padres también depende de cómo están estos
padres. Quien vivió bien con sus padres, pero tuvo una madre más
infeliz puede tener más la “tarea” femenina, componiendo en la
resultante de la pareja la atracción por niñas. Si el tema es grande,
entonces varias niñas, o varios niños. Si la “tarea” es más o menos
equilibrada, entonces nacen niños y niñas, también de modo más
equilibrado.
Cuando llega un hijo de sexo distinto al anterior, hay un
quiebre de patrones, y este niño llega con mucha fuerza. Él suma a
los suyos los atributos de un primer niño. En él el sistema ya se está
equilibrando.
Una esposa que creció con sus dos padres, pero creó e si
misma una competencia con la madre, al crear esa sustracción, crea
un déficit, una “tarea” femenina, que puede interferir en la
resultante de la pareja, por ejemplo.
La definición del sexo de cada uno de los hijos de la pareja
se hace por la consideración de un lado y del otro de la familia de
los esposos, por la “tarea” resultante en el momento de la
concepción.
La resultante viene del balance sistémico. En la concepción
se emite esa señal, que hace vibrar desde el origen de la vida, el
“campo” emocional original y, en respuesta a eso, las células
masculinas o femeninas que están disponibles para la vida en aquél
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momento empiezan a expandirse, al “sonido de la música”
solicitada, y eso determina un niño o una niña.
Cada suceso genera una nueva configuración a ser
confirmada como siendo la mejor para aquel sistema, lo mejor para
aquél momento, y eso es determinante.
Hicimos un estudio con una pareja de amigos y vimos que la
“tarea” bien más grande para ambos era la femenina. Trabajamos
sistémicamente ese tema, en la madre. Y logramos traer alivio al
sistema femenino. Hicimos otra lectura de la pareja y la “tarea” más
grande entonces era la masculina. Poco después vino el niñito. Por
lo tanto es posible antever el sexo de los hijos, tanto cuanto es
posible sentir el peso del contenido de la familia, como también es
posible cambiar, haciendo el escaneo sistémico, es decir, viendo y
haciendo las “tareas”.
El formateo hecho por el primogénito
El sexo del primer hijo marca el campo de todos los
hermanos que van a llegar. Es como cuando el árbitro tira La
monedita en el fútbol para definir en qué campo cada equipo va a
jugar. En el campo masculino, con todos hermanos y hermanas más
Yang. O en el campo femenino con todos hermanos y hermanas
más Yin. Yang e Yin son fuerzas vitales que hacen el equilibrio según
la filosofía china del Tao, que significa el camino.
Entonces los hermanos quedan en el campo del primer
niño.
Campo Yang
Campo Yin
Yang es difícil
Yin es suave
Yang es movimiento
Yin es quietud
Sol es Yang
Luna es Yin
Masculino es Yang
Femenino es Yin
Río es Yang
Montaña es Yin
Pensamiento lógico es Yang
Intuición es Yin
Verano es Yang
Invierno es Yin
Algunos eventos cambian la resultante.
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Cuando muere un abuelo o abuela, dependiendo de cómo
fue su vida, eso puede aumentar o disminuir la “tarea”, pues
interfiere en el contenido. Cuando hacemos nuestra tarea
sistémica, estamos alivianando presiones. Eso interfiere en
nosotros mismos, en nuestros hijos, nietos y hasta mismo bisnietos
que aún van a llevar décadas para nacer. Cambiando la vibración
del campo emocional, desobstruimos el flujo de la vida, que sabe de
dónde vino y para donde debe ir. Para avanzar es necesario conocer
más herramientas sistémicas y decidir tratar nuestros temas de
fondo, sin miedo, e querer asumir todo aquello que ya es nuestro.
Apenas como curiosidad, siguen otras interpretaciones sobre la
definición del sexo de los hijos, mismo que no estén aún
comprobadas.
1- Peso de los cromosomas:
Sabemos que son los cromosomas X e Y que definen el sexo
de los hijos.
Se pesquisó entonces sobre el peso, dimensiones y
características de los cromosomas X e Y. Se descubrió que los X son
más resistentes y más grandes. Los Y son más livianos, y por lo
tanto más rápidos. Hombres más jóvenes tienen más cromosomas
X, hombres mayores, más cromosomas Y. Padres jóvenes, más
niñitas, padres mayores, más varones.
2- Hora de la ovulación:
Cuanto más cerca de la hora de la ovulación, más grandes
las probabilidades de los espermios con cromosoma Y, más livianos,
fecundaren el óvulo. Los portadores de X, más lentos, actúan
menos en las veinte primeras horas y más en el período entre las
veinte y las setenta y dos horas fértiles del ciclo de la mujer. Más
cerca de la ovulación, más niñitos.
3- Alimentación de la mujer:
La ingesta de comidas más calóricas y menos nutritivas,
como las fast food, acechón que el muco cervical femenino tenga
un pH más alcalino, lo que favorece nacimiento de niñitos, mientras
que mujeres que ingieren alimentos más saludables como frutas y
legumbres tienen el pH más ácido, lo que favorece el nacimiento de
niñitas.
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En la Teoría de Gaia, hipótesis formulada por James E.
Lovelock y Lynn Margulis en 1979, que se refiere al rol de los
organismos vivos en la manutención del equilibrio de la Tierra,
como un ser único y complejo, se
presenta una teoría en que Gaia, el
espíritu de la Tierra, es capaz de
auto-organizarse, generando, por
ejemplo, después de una guerra,
cuando mueren mucho más
hombres que mujeres, muchos
más niños que niñas. Pero eso
puede muy bien pasar por otro
motivo.
Vidas
brutalmente
abreviadas de los soldados hacen
pesar mucho más en el sistema
familiar el lado masculino que el femenino, eso por generaciones.
Entonces hijos y nietos y bisnietos hombres seguirán naciendo por
amor al sistema, para equilibrarlo, generando más primeros hijos
hombres.
El impacto en los demás
El impacto del primer hijo o hija en el sistema da el tono
para el campo del padre, de la madre y de los hijos. Formatea el
“campo” de la familia. Y eso es harta cosa. Era así:

Padre

Madre

50 % p = esposo
50 % m = esposa
_____________________

100 % de la familia
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Ahora queda así, con la llegada del primer hijo:

Padre
α

Madre
β

γ

25 % p = padre
25 % m = madre
50 % α β γ = hijos siendo
16,6 % α = espacio que el primer niño ocupa para si
mismo
16,6% β = espacio formateado por α para el segundo
16,6 % γ = espacio formateado por α para el tercer
β, γ = hermanos que aún no nacieron
Curiosidad sobre el origen y el significado de esas letras griegas:
α = Alfa, en griego viene de Aleph, que quiere decir buey.
β = Beta, en griego viene de Beth, que quiere decir casa.
γ = Gama, en griego quiere decir mucho, riqueza.
El primer niño dilata el campo de la familia, del mismo
modo que si es niña dilata por complementariedad el corazón del
padre, y si es niño, dilata el corazón de la madre.
Si el hijo Alfa es niña, todos sus hermanos, niños o niñas,
tendrán los labios más gruesos, con el surco superior discreto. Sus
hermanos, en general, tendrán el pelo más abundante, menos
barba, toda la familia tendrá una actitud más emocional, más
redonda. Si el hijo Alfa es un varón, sus hermanos y hermanas
tendrán los labios más delgados, principalmente el superior, que
tendrá un contorno bien definido y un poco saliente, usarán el pelo
más corto, incluso las hermanas, toda la familia tendrá una actitud
más mental, más cuadrada. El primer hijo trae con mucha fuerza el
contenido del abuelo número uno, es decir, el padre de la madre,
vamos a llamarlo de abuelo <1> o número uno dentro de un
triángulo. 1
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La primera hija, por su vez, es conectada a su abuela
número uno, la madre del padre, la abuela (1), vamos a escribir el
número entre paréntesis o dentro de un circulo, 1
Para donde el primer hijo pende, penden los demás
hermanos. Es el poder del Alfa. Es líder desde su primer momento.
Los otros hermanos también ayudan a desatar el hilo, que partió
con el Alfa. Cada hijo que nace atrae para si el flujo de contenido de
su frecuencia, Alfa, Beta e Gama, de la familia. Todo lo que está en
el “campo” es captado por las vibraciones específicas de su tipo.
Es para eso que vinimos al mundo. Para hacer las “tareas”
que nos caben y alivianar el peso del sistema. El contenido
sistémico cambia de familia a familia, pero el “campo” es el mismo
para todas las familias.
Todos los hijos Alfa captan el contenido Alfa de sus familias.
Así también los Beta y los Gama captan por las conexiones
ancestrales que son como “antenas” que nos unen al pasado
ancestral. Cuando nace un nuevo integrante en la familia él toma lo
que está disponible en la familia. El contenido se compone de lo
que no fue comprendido, no fue silenciado y en paz y necesita
volver. Lo que no puede ser disuelto en el flujo familiar. Lo que aún
es una piedrecita en el zapato sistémico. La saga de la familia se
expresa en lo que no quedó suficientemente aclarado, honorado,
reconocido,”amorizado”, resuelto. Todo eso queda en el campo de
la familia, a la espera de la oportunidad adecuada de salir a flote,
esperando la oportunidad de ser trabajado. No es automático. Nada
en la naturaleza lo es. Se necesita un tiempo para que cada
generación pueda digerir su historia, transformarla e irradiarla para
la familia y para todas las familias de la humanidad. Nuestra historia
es muy importante, ella es la materia prima de la evolución. La
historia vivida por nuestros abuelos, bisabuelos, aun habiendo sido
ellos personas sencillas es muy importante. Ellos permanecen
“vivos” dentro de nuestro cuerpo. Esa historia se está contando en
nuestras células, nuestros órganos y nuestros huesos, que plasman
nuestro “campo” familiar.
Una herida profunda, no resuelta, puede tardar varias
generaciones para cerrarse.
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Con mi hijo Thales
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Letícia Roscoe

3 - Posicionamiento – El Vals de la Familia
La simetría es la música del universo
Stephen Hawking
La vida se define en dos géneros: masculino y femenino. Esa
separación o división es parte de una estrategia evolutiva que
resulto. Reproduciéndose pueden avanzar. Avanzando se pueden
reproducir. Todas las especies tienen esa estrategia natural. Pero es
en las familias que vemos mejor la naturaleza del psiquismo
masculino y femenino, su modo de atracción, su motivación, sus
temperamentos, tanto en los aspectos distintos como en los
complementarios.
Constatamos visualmente la diferencia entre el niño y la
niña, primeramente por los aspectos sexuales primarios, pero
también por los secundarios: el formato de las manos, los ojos, la
voz, el pelo, la altura, las nalgas, el modo de caminar, del mismo
modo constatamos física y psíquicamente las diferencias entre Alfa,
Beta y Gama.
La secuencia de nacimientos es la información primaria.
Pero es posible que el primer hijo no sea el primer hijo, puede que
él sea el segundo, si hubo antes un embarazo que no se concretó
por algún motivo, o si hubo otro hijo o mismo embarazo solo por
parte de padre.
El conteo siempre parte del padre. Y eso es un aspecto muy
importante del sistema familiar. En eso no va ningún anti
feminismo. El hombre es un XY, la mujer un XX. Toda hija es una
continuación de su madre XX, pero todo hijo se diferencia de su
padre, se opone a él, quiebra la continuidad, y con eso la fortalece,
así como la poda fortalece la planta. Empezamos a contar a partir
del cambio, de la poda, del Y, es decir, del padre. El masculino es el
marcador sistémico.
Poéticamente hablando, todos nosotros nacemos en la
madre y morimos en el padre. Nacemos tirando la extensión de la
vida que está en la madre, materialmente, y morimos en la
discontinuidad que el padre representa en el sistema. El primer hijo
o hija abre el conteo de los subsecuentes hermanos del mismo
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padre. La madre tiene sus hijos conatos solamente por el padre de
ellos. El padre cuenta a los hijos, los diferencia; la madre no.
Padre con solo un matrimonio, pero que tuvo un hijo antes
del casamiento o solamente un embarazo, que nadie supo, el
primer hijo en el matrimonio es en realidad el segundo.
Padre con más de una mujer cuenta en el orden de los
nacimientos. El padre sabe los hijos que tiene.
Tal vez por eso sea más fácil para los hombres entender el
posicionamiento que para las
mujeres. La realidad tiene que
salir a flote, para que la historia
pueda ser contada, en Alfa,
Beta y Gama. Y eso trae para
los
hombres
una
responsabilidad sistémica muy
grande, porque lo que ocurre
en cada relación debe ser
considerado. Nada pasa sin importancia, nada pasa de largo en esa
área. Aquí vemos que el “campo” es tan sensible que es marcado
hasta por los no natos.
Esa es la realidad del flujo continuado de las familias.
Es posible que no queramos ver esas marcas, pero ellas nos
ven. Difícilmente dejamos de ver las derivaciones y
transformaciones en el sistema. No hay una fecha en el embarazo
para que el feto sea considerado un ‘ser’. ‘Ser es un estado de
presencia. Y presencia más allá del “campo” físico, es del campo
mental y emocional. Entonces solo la lectura emocional puede
saber si aquél embarazo marcó o no el sistema. Más que ver de
afuera hacia adentro, el modo más preciso de ver es de adentro
hacia afuera. Ver por adentro los eventos que tocaron lo
emocional.
Sin miedo. Marcó, cuenta. No marcó, no cuenta. Usando la
sensibilidad. No hay otro modo. Necesitamos entonces abrir
nuestros horizontes y ver con otros ojos, agradecer todos esos
episodios que marcaron muestro sistema, saber leer sus mensajes.
Dar a ellos un lugar en la historia.
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Gemelos
En El caso de gemelos o mellizos, hay una observación a
hacer. Gemelos o mellizos deben ser contados de modo invertido,
el que nació primero es el Beta y el que nació segundo es el Alfa.
Hay acá una curiosidad. Para saber si el primer gemelo que nació es
un Beta yang (+) o un Beta yin (-), lo que veremos más adelante,
necesitamos esperar el nacimiento del segundo gemelo, el Alfa; si
es niño, será como todo primer niño un Alfa (-), y el gemelo que
nació primero un Beta (+). O si Alfa fuese una niña, como toda niña
es una Alfa (+) yang, y el gemelo ya nacido primeros será un Beta(-),
un Beta yin.
En el caso de trillizos ocurre la misma inversión, pero con
los tres.
El primero que nace es el Gama, el trillizo que nace en
segundo lugar es un Beta y el último a nacer es el Alfa.
Esa inversión puede estar relacionada a la gran inversión que ocurre
en el parto y en la partida que vamos a estudiar.

bia
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Identificadores de los tipos
Primero miramos para la secuencia del nacimiento. Pero
después con el tiempo aprendemos a identificar Alfa, Beta e Gama.
Aspectos físicos:
Alfa (buey)
Beta (casa)
Mentón
Arqueo de la espalda
Modo
de Ojos
caminar

Gama (rico)
Mandíbula
Nariz

Aspectos de la personalidad :
Arrojo
Creatividad
Buscar aceptación
Querer ayudar

Foco
Interesarse

Aspectos emocionales:
Entusiasmo
Confianza
Bravura
Desánimo

Equilibrio
Resentimiento

bia

α

bia

β

bia

α

bia

β

Los hermanos Ives Gandra y João Carlos Martins, Alfa y Beta. Su
hermano Gama es empresario. Betinho y Henfil, hermanos Alfa y
Beta.
Son muchas características, y con el tiempo aprendemos a
identificarlas por vibración.
Fuimos alfabetizados, ahora seremos “alfabetagamizados”
sistémicamente, α β γ.
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La “primera” familia
El “campo” del primer hijo es el “campo” de Caín.
Él representa el primer hijo de la primera familia, él es la
primera ola que trae contenido para ser trabajado en la familia.
Vamos entrar por un enfoque poético, él es el nombre dado a la
primera apuesta evolutiva de desarrollo de un largo proceso
llamado humanidad.
Llega Caín, el primer hijo. Sus padres, Adán y Eva, Juan y
María, Pedro y Joaquina, son como todos los padres y madres del
mundo. Caín el primer hijo, entra en la familia, pero no se siente
amado. A lo mejor sus padres estuviesen demasiado ocupados con
sus propios temas, a lo mejor estuviesen intoxicados con la dosis
que tomaron del fruto del árbol del bien y del mal. Caín es como un
hijo de padres que toman mucho. Al no sé sentir amado, trata de
hacer cosas para ser reconocido por su grupo, no despierta en él
aquella fina sensibilidad de observar el movimiento de la vida como
ocurrió con su hermano Abel, a quien le gustaba observar la
naturaleza, fijarse en las plantas, en las ovejitas, en las nubes,
siendo un persona “light”, hasta algo holgazán.
La llegada de Abel molesta a Caín.
Abel es más alto y más bonito que Caín, como todo segundo
hermano. Sus brazos son más fuertes, sus dedos más rollizos. Tiene
el tipo de deportista. Sus ojos son brillantes, su piel es lisa. Su pelo
es algo rizado, queda bien de todos modos. Ya Caín necesita andar
todo el tiempo arreglando su pelo lacio de un lado a otro. Caín es
más velludo. Tiene la pantorrilla redonda. Le gusta caminar con las
sandalias bien atadas, a Abel le gusta caminar con ella desatada, de
preferencia descalzo. Caín usa el mismo tipo de ropa de Abel, pero
Abel no se preocupa si ella no está muy limpia. Caín quiere siempre
estar más arreglado.
Caín es agricultor, bonito. Abel, pastor, un galán.
Ven el mundo de modo distinto y complementares. Caín
tiene que transformar las cosas, ve el mundo como materia prima
para transformación. La tierra está ahí para ser cultivada, y con su
sudor él comerá el pan. Tendrá que ser reconocido ese sudor. No
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será gratis. Abel no quiere transformar nada, quiere llevar la vida.
Lleva un rebaño de ovejas para pastar, elige lugares bonitos, se
sienta bajo el árbol, saca una hojita de pasto para mascar y mira
todo, lo encuentra lindo, si alguna oveja se aleja él silva, y ella
vuelve.
Abel se siente amado. Mismo con padres algo ebrios, él se
siente amado por el padre, amado por la madre, por la vida, por el
sol, por todo. Dentro de él es más fácil encontrar la alegría genuina,
que todos tenemos pero escondida.
Él se siente cómodo.
Eso es bueno, pero molesta de modo especial a Caín.
Abel canta con los pajaritos, y su canto se hace insoportable
a los oídos de Caín. En su delirio Caín imagina que la vida sería
mucho mejor si un hubiese ese hermano algo hippie, que no lo
ayuda en nada, y empieza a guardar rencor del hermano. Un día,
antes e almuerzo, con el sol ardiente, furioso Caín, hipocalórico,
mata Abel.
Mató no por falta de espacio, ni por falta de trabajo, pero
porque en el fondo quisiera ser tan liviano como él. Quería cantar
tan bonito, quería tener aquellos rulitos en el pelo, quería ser más
alto y más rubio. Caín en realidad mata a si propio. Como todo
crimen, en realidad, es cometido contra si mismo. Mata el Caín que
hay en Caín, y no el Abel que hay en Abel. Matando a si mismo
toma ahora las facciones de Abel, las facciones de su víctima, como
todo criminal, consciente o no, siempre asume las facciones de su
víctima. Caín mata Abel. Esa es la esencia de toda la carga
emocional humana. Caín conoce la muerte, no la del hermano, pero
sí l aquella entró en él. Caín se queda solo. No ve bien lo que hizo.
Pero en su incomodidad reconoce el error. Si pudiera, le gustaría
volver en el tiempo y dejar al hermano cantando tranquilo, ni se
molestaría más.
Caín sigue atormentado. No que antes fuese un monje
tibetano, pero ahora se siente afligido y ve que su crimen tiene una
dimensión social. Su crimen impactará el futuro. Ese crimen puede
ser derivado del crimen de sus padres. De la falta de consciencia de
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sus padres, si probaron una dosis del bien y del mal, o tomaron una
botella entera.
El primer hijo es siempre más conectado con la familia de la
madre. Eva se enojó mucho, se decepcionó mucho con Caín, el hijo
que ella tanto amaba, hasta un poco más que a Abel.
Ella sintió como si ella misma fuera culpable por el crimen.
Ya Adán se sumergió en la tristeza. Todo segundo hijo después del
hermano mayor se conecta a la familia del padre. Adán deseó haber
muerto él en vez de Abel. Más que recriminar a Caín, Adán lloró a
Abel. Adán nunca más fue el mismo, él necesitaría como quinientos
años para pasar la pena.
Quizá él solo haya atenuado la tristeza al ver nacer entre
sus nietos, uno en especial, un segundo hijo, Beta como Abel, o una
niñita quinta hija, Beta también, rubiecita y con los mismos ojos
brillantes de Abel, que hablaran con los pájaros y se llevaría bien
con todos. Adán mataría la nostalgia de Abel. Con el contenido que
Abel trajo al mundo.
Caín mató a Abel. Fue el primer fratricidio, como fratricidio
es todo asesinato.
Seth mató a Osiris, en el mundo egipcio.
En Sumeria, Sudari mató a Mamrari.
Siempre el mismo crimen, el agricultor mata al pastor. Ese
es el continuado conflicto entre el agricultor y el pastor. El
agricultor planta la comida, el pastor coloca sus ovejas para pastar
sueltas y ellas van a comer a las plantaciones. El agricultor manda
sacar a las ovejas. El pastor las saca, pero tiene pena de ellas, que
solo estaban buscando algo más verde para comer. Él se distrae,
ellas vuelven a invadir la plantación. El agricultor está con la azada
en manos, bajo el sol ardiente antes de mediodía, él levanta la
azada y da un solo golpe en el pastor, que muere como sus ovejas,
sin gritar. Caín no tiene consciencia. No recibe la sentencia de
muerte, pero recibe la señal de Caín, por donde será identificado,
recibe la señal Alfa. Después de un tiempo, Adán y Eva tienen otro
hijo, Seth. Sabio, hace la primera ciudad, la construye, se hace rico.
Pero su primer habitante es Caín. Pues allá su señal se confunde. Y
nadie más podrá distinguirlo y saber cuál es la señal. Para allá van
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sus descendientes, que también cometen crímenes iguales o hasta
más grandes que el de Caín. Abel, el pastor, es el primero a
sumergir en el flujo continuado del contenido y disolverse. La marca
de Abel es otra. Como es el primero a morir, su conexión del pasado
emergerá en el futuro, de esas mismas aguas, no más como el Beta
que fue, pero como el Omega por el cual espera toda la humanidad.
Pero eso es tema para más adelante.
Abriendo la visión
Cierta ocasión, salí a caminar con un biólogo por unos
cerros de Minas Gerais*; salimos temprano. En determinado
momento él se detuvo y preguntó:
- ¿Viste la diferencia?
- ¿Qué diferencia? Conteste.
- ¿De este lado del cerro en que estamos con aquél que
recién pasamos? Explico.
- No, conteste. Para mi es todo igual.
- ¿Cómo igual? No hay nada igual, siguió. Mire bien: allá la
vegetación es más alta, acá es bien más baja. Allá hay plantas con
flores rojas, acá las flores son amarillas. Allá las hojas tienen la
punta más redondeada, acá son más filosas. Me quedé
boquiabierto. Entonces él me mostró la regla:
- Mira, dijo, aquel cerro recibe el sol de la mañana, sale del
frío de la noche para el calor de la mañana rápidamente, eso hace
con que sus plantas sean Yang. Ya esta otra recibe le sol de la tarde,
por la mañana se queda en l asombra, su gráfico es suave, sin peaks
de temperatura, es el lado Yin del cerro. Eso me dejó maravillado, y
aprendí más un modo de mirar a los cerros.
Lo mismo ocurre acá. Ver Alfa, Beta y Gama, Yang e Yin, es
entrar en una nueva lectura, una nueva gramática que ayuda a
desvelar el proceso de lo que los ojos no logran ver en las familias.
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Péndulo
Existe un movimiento pendular Yang e Yin en la
secuencia de los hijos. Si el primer hijo es niña, el péndulo viene
hacia el lado Yang, y después sigue alternadamente, Yin, Yang para
los próximos hermanos. Si el primer hijo es niño, el péndulo viene
hacia el lado Yin y seguirá alternando yang, Yin por los hermanos.
Cada vez que el péndulo se mueve se activa una conexión
ancestral. Entonces podemos ver en la familia las fuerzas Yang e Yin
secuenciales y complementarias del universo. En un hijo Yang, las
medialunas de las uñas de la mano serán voluminosas, excepto la
del pulgar. Y en los pulgares, si la medialuna más grande es la
derecha, es Yang, si es la izquierda, es Yin.
Son niños Yang el primer hijo si es una niña, es la señal de +
en Alfa +, y sus hermanos impares. Tercer, quinto, y así por
delante. Si es niño el primero, será Yin, Alfa - , e Yang serán sus
hermanos pares. Segundo, cuarto, y así por delante. Cada primer
hijo cruza emocionalmente todo el Zenit de la evolución humana. Es
como una pequeña burbuja que se suela del fondo del mar, y viene
subiendo en la dirección de los padres, cruzado todos los niveles,
hasta encontrar en la superficie de las aguas su mental y físico, para
de ahí transformarse en un ser humano, capaz de evolucionar y
amar. Cuando está llegando esa burbujita, llena del vacío
primordial, es rellenada con el contenido emocional activo que está
en las últimas generaciones del sistema familiar. Llega a la
superficie, si hay condiciones para que ella viva, se queda, si no, ella
fue más una posibilidad no realizada de traer avances a la vida de
aquella familia y a la vida humana. La segunda y los demás niños
son diferentes. Ellas también burbujean en el fondo del mar, pero
no viene para el padre y la madre como los primeros. Vienen en la
dirección del primer hijo. Se enganchan en su trayectoria.
Hacen así como las aves que vuelan en formación, la que
viene adelante hace más fuerza, y formatea en olas con el
movimiento de sus alas, creando un flujo laminar por donde vienen
los que están detrás, así es también el rol de los primeros hijos para
los demás. Ya existe el “campo de los hermanos” en la familia. Con
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la llegada del segundo hijo él se expande. Con la llegada del tercer
hijo él se expande aún más y cierra el primer ciclo del Alfa-BetaGama. Cundo llega el cuarto hijo, él abre otro ciclo, otro compás
ternario, y viene a ocupar el espacio desdoblado del primer hijo,
transformándose en una suerte de primer hijo de nuevo. Alfa, pero
en su opuesto. Por ejemplo, el primer hijo varón Alfa - , es siempre
más recatado, mientras que el cuarto hermano o hermana, Alfa + es
más extrovertido. Lo mismo ocurre con el quinto hermano o
hermana, que desdobla en oposición al segundo. El sexto en
oposición al tercero, y así por delante. Al “campo” del primer hijo lo
llamamos Alfa. Al “campo” del segundo hijo llamaremos Beta. Al
“campo” del tercer hijo llamaremos Gama. Así tendremos la
secuencia:
Alfa + primera niña
primer niño Alfa Beta segundo hijo
Beta +
Gama +
tercer hijo
Gama Alfa cuarto hijo
Alfa +
Beta + quinto hijo
Beta Gama- sexto hijo
Gama +

El posicionamiento es un tipo de antena que capta el “campo”, Alfa,
Beta o Gama, que trae el contenido específico originario para ese
flujo continuado.
Cuando estamos bajo un shock emocional no logramos
hacer nada, ni raciocinar o ver las cosas de modo más simple. Eso
pasa cuando recibimos la carga ancestral de nuestra familia, es
como si fuese un shock, quedamos paralizados, sin saber bien qué
hacer en el mundo. Solo cuando empezamos a salir del shock es
que logramos tomar consciencia de los mensajes que traemos
inscritos en nuestro fuero íntimo. Empezamos a ver el contenido
que trajimos y como él es necesario para nuestra familia y para el
mundo. Saliendo del shock, empezamos a sentir nuestro inmenso
potencial emocional y amoroso que nos mueve y que nos coloca en
la ruta de nuestro destino común. Nuestra vida pasa a una
dimensión mucho más grande, de la Inmensa Vida. Para leer lo que
está inscrito en nosotros. Para escribir en el mundo ese contenido,
el abecedario que usamos es el del Alfa, Beta, Gama.
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Alfa
Ser Alfa es abrir espacios.
Es empezar, proyectar, inventar, emprender y construir a
partir de la materia.
Alfas son inventivos, audaces, competitivos, les encantan
los desafíos, perseguir metas, buscar algo deseado, y para eso no
sienten flojera de esforzase para lograr, sin desanimar, como el
buey (Aleph), nada los detiene cuando quieren algo. Alfas son
batalladores. Son líderes natos, tienen facilidad para influenciar a
los demás. Son osados, independientes, con mucha fuerza de
voluntad y autoconfianza.
Tienen facilidad en enfrentar obstáculos. Pueden, por los
demás, ser llamados de visionarios, pero para ellos soñar es obvio,
imaginar y poner en marcha sus realizaciones. Tienen la visión de
las cosas por el plano de la materia, de lo concreto.
Son un tanto vanidosos, encantadores, les gusta
presentarse bien. Son carentes de atención y afecto. Necesitan ser
notados y valorados. Interiormente son más reservados, ellos
propios se blindan para no sufrir y con eso quedan, de cierto modo,
más cerrados para recibir cariño.
Son preponderantemente mentales.
Eso puede acarrear un cierto perfeccionismo o purismo.
Compiten con sus padres del mismo sexo.
Como les gustan las cosas a su modo, pueden ser
considerados egoístas.
Creen en su eficiencia. Se hacen cargo de la situación, sea
ella fácil o difícil. Los Alfa aprenden con los adultos. Aprendieron así
desde chiquititos, observando a sus padres. En su personalidad eso
es formateado desde los primeros años de vida.
Los Alfa son líderes, toman las riendas. Son agresivos si
necesario. Les gusta imponer respeto. Al mismo tiempo son
obedientes, les gusta trabajar en equipo. Les gusta tener todo bajo
control. Les gusta que los demás sean puntuales. Son ambiciosos,
son pensadores, no son apresurados.
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Beta
Betas son artistas. Tienen fuerte sentido estético. Son ‘de la
paz’. Ser Beta es moverse por la energía. El Beta mira con cariño al
Alfa que lo precedió, con amistad y una pizca de veneración. El Alfa
vino antes, es más grande y más inteligente, sabe cosas más
interesantes, es más activo. El Beta se sabe más chico, sabe que con
los mayores no da abasto, entonces aprenden a quedarse en lo
suyo.
Los Beta hacen con los hermanos Alfa el juego de
oposiciones y contrapuntos. Como el Beta llega después del Alfa y
ese ya ocupó el primer piso, el espacio de la materia, y de lo
concreto, entonces tratan de instalarse “en el piso de arriba”, el
piso de la creatividad y del pensamiento abstracto.
Los Beta tienen ojos brillantes. Aspecto tierno.
Tienen el mentón un poco hacia adentro. Niños Beta son
lindos, tiernos, buenitos, pero no son tontos. Si necesario ’sueltan
el grito’ en el mundo.
Betas no son buenos en guardar secretos. Hablan todo lo
que les viene en mente. Betas son generosos, dadivosos,
empáticos. Dispuestos a ayudar quienes necesitan.
Ahorran poco, saben despilfarrar.
Los Betas son desconectados, aéreos, les encanta mirar
hacia el lado al que nadie está mirando. Distraídos, un poco fuera
de foco. No toleran rutina ni reglas, prefieren las excepciones.
Aprenden creando sus historias. Son imaginativos.
Creativos. Crean modas. Quieren que las cosas tengan su tiempo. Se
preocupan con temas sociales, pero no les gusta la política. SUS
cajones son algo desordenados. Su orden es sutil. Les gusta la ropa
diferente, llena de color. No temen estar fuera de moda.
Betas no priorizan el dinero.
Hacen amistades con facilidad. Son amigos dedicados.
Aprecian una buena conversación. Saben escuchar. No son buenos
consejeros ni estrategas. Son empáticos. Quieren cambiar el
mundo. Pero solo si todo el grupo vaya con ellos.
Tiene dificultad en decir no.
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Les gusta dejar las tareas para última hora.
Aprenden enseñando. Se tiran a las cosas.
Les fascina lo nuevo. Se enamoran con facilidad, y sufren
con la misma facilidad.
Coleccionan cosas viejas, no les gusta botar nada.
Los Betas sonríen con facilidad, mismo frente a dificultades.
No se tiran a la ola de frente, saben posicionarse de modo a evitar
el sufrimiento.
Son diplomáticos, evitan el conflicto.
Pero la principal característica de los Beta es que ellos se
sienten amados, están abiertos al amor de los padres. Al sentirse
amados son formateados abiertos para las demás relaciones y eso
los hace ser más libres y relajados en el mundo.
Es fácil para un Beta ser amado, él sabe conquistar el amor
del otro, sabe elogiar, lo más difícil en él es reconocer el propio
valor, sentir el amor propio, la auto-estima.
Gama
Son muy distintos de los otros dos hermanos mayores. Todo
en ellos es diferente. Eligen otros equipos, otras creencias que las
habituales en la familia.
Sus facciones son distintas. Su nariz no es igual al de nadie
en la familia. El padre hasta lo mira con sospecha.
El ancho del mentón es más grande, la arcada dentaria es
más ancha, el paladar es más bajo, la boca es más abierta.
El mentón del Alfa tiende a ser un poco hacia fuera, el del
Beta hacia adentro, el del Gama es alineado.
El Gama tiene cara de Gama.
Cuando niño desarmó todos sus juguetes menos de
veinticuatro horas después de ganarlos.
Gamas son serios, honestos y tratan de hacer todo del
modo correcto. Se enfadan bastante cuando las cosas no salen
como planificado. Piensa mucho antes de actuar, pero cuando
toman una decisión, se tiran de cabeza.
Se preocupan con los temas relacionados a la salud.
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Su impaciencia los puede llevar fácilmente al stress.
Son equilibrados, confiables, perspicaces y analíticos.
Dan la impresión de ser inteligentes.
Son intuitivos. Intelectuales, no les interesan las actividades
de esfuerzo físico. Demuestran tener la vida bajo control. Pueden
dar la impresión de ser solitarios. No aceptan jugarretas
inoportunas. Les encantan los secretos, y saben guardarlos muy
bien. Hablan poco, evitan comentarios obvios. Están preparados
para lidiar con la dura realidad. Son perseverantes para alcanzar sus
objetivos. No les gusta pedir nada a los demás.
Los Gama ya vienen listos. No necesitan a nadie para
aprender. Aprenden solos, aprenden respirando, saben dónde
buscar las informaciones sobre lo que quieren, nunca se ponen en
aprietos.
Los Gama nunca se quedan sin dinero. Siempre tienen una
reserva guardada. No les gusta prestar dinero, si necesario mienten
diciendo no tener.
Los Gama entienden profundamente las reglas y las leyes.
Por eso son excelentes abogados en áreas donde el conocimiento
técnico es preponderante. Su ambiente es el campo técnico. Les
gusta la matemática y la ingeniería. La representación no tiene
mucho valor, lo que vale es la realidad. Aunque sea dura o adversa.
Son excelentes gestores de dinero.
Los Gama se hacen ricos si no fueren desviados.
Al enriquecer, enriquecen a toda la familia.
Hacen en el sistema el upgrade, elevando el nivel interno de
ese flujo.
Cuando Gama se casa con otra Gama abren un banco.
Gama es luz, multiplicación, significado, sentido de justicia,
foco. Él tiene facilidad para todo. Su inteligencia lo lanza al mundo.
Su posición en relación a los hermanos es independiente.
Los Gamas son centrados. Un Gama en el equipo es la
seguridad de que el trabajo llegará a término. En las empresas,
Gama debería recibir más. Cuando él está bien con sí mismo, tira el
sistema hacia arriba solo con su presencia.
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La subida de la montaña
Cuenta la leyenda que tres hermanos decidieron hacer un
paseo. El mayor sugirió: vamos a subir la montaña más alta de
nuestra región. Los otros dos hermanos se miraron y aceptaron la
idea. Prepararon las mochilas y partieron.
Al llegar al pie de la montaña, vieron que era muy alta, pero
aún así empezaron a subir. Después de un tiempo llegaron a un
descampado. La vista era maravillosa. Tenía flores, un pequeño río
bajando.
El segundo hijo dijo: qué maravilla, quedémonos por acá.
Miren cuanta belleza, ni de allá arriba la vista será tan linda. El
primero dudó, pero quería seguir. El segundo se sacó la mochila y
se sentó.
El tercero dejó que los demás hablaran, no se alteró, y
cuando hubo silencio dijo: vinimos para subir la montaña. El tope
nos espera. Y dando las espaldas a los hermanos, siguió subiendo.
Así son los hermanos.
El primero tiene las ideas, arma la expedición y parte. El
segundo llega a la mitad y ya se alegra, pero el que llega al tope es
el tercero.
El Alfa tiene los pies en la tierra.
El Beta tiene la cabeza en las nubes.
El Gama integra la tierra a las nubes.
Todos necesitan convivir juntos, solo así son fraternos.
Un Gama tiene que ser tirado por un Alfa, del mismo modo que un
Alfa por un Beta, y un Beta por un Gama, para evolucionar.
Beta evoluciona a Alfa.
Gama evoluciona a Beta.
Alfa evoluciona a Gama, como en un carrusel que gira.
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La secuenciación y el despliegue
Nuestro cuerpo es el encuentro en equilibrio de dos fuerzas básicas
de la naturaleza, Yang e Yin. Desde la concepción, es el resultado de
las fuerzas formadoras de la familia. La alineación de esas fuerzas
produce en nosotros el “campo” Alfa, Beta y Gama, siempre
alternando el Yang e Yin.
Entonces tenemos en ciclos de tres, seis posibilidades.
AlfaBeta +
GamaAlfa +
Beta Gama+

primer hijo
el siguiente
el siguiente
el siguiente
el siguiente
el siguiente

<1>
<2>
<3>
<4>
<5>
<6>

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

primera hija
el siguiente
el siguiente
el siguiente
el siguiente
el siguiente

Alfa+
BetaGama+
AlfaBeta +
Gama-

Es como un carrusel que siempre sigue girando, y
recomienza en el séptimo nuevamente. El lugar en que cada hijo
nace en el posicionamiento define su “campo”, capta un plan
vibracional distinto, hace conexiones ancestrales distintas, imprime
atributos, prioridades y valores distintos. Distintos a los demás
hermanos, pero iguales en la secuenciación de todas las familias.
Para estudiar el “campo” en el cuerpo, veremos varias
vertientes de informaciones, desde la milenaria medicina china,
hasta lo que hay de más reciente en términos de Lectura Corporal.
El campo en el cuerpo
Nuestro cuerpo abriga diversos planos energéticos y
vibracionales, por donde captamos y desdoblamos el contenido de
la familia.
El conjunto de eses planos integra lo que somos,
biológicamente, mentalmente y psíquicamente. Son la base, la
matrix, de donde operamos. Por sus líneas de fuerza podemos
acompañar las vetas de significado e informaciones de nuestro
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sistema, que pueden ser leídos y traducidas, de forma a generar
salud, bien estar, auto entendimiento y consciencia.
Existen muchas lecturas de esos campos. Aquí vamos a ver
como ellos están relacionados con las parejas que nos formaron, la
pareja de nuestros padres, dos parejas de abuelos y cuatro parejas
de bisabuelos, que componen el árbol de la vida, o en otra
representación, como un embudo de llegada a nuestra existencia.

O escrito así también:
ppp mpp
<4> (3)
pp
<2>

pmp mmp
<6> (5)
mp
(1)
<p>

ppm mpm
<5> (6)
pm
<1>

pmm mmm
<3> (4)
mm
(2)
(m)

Donde:
<p> padre
abuelos
<pm> abuelo, padre de la madre <1>
<pp> abuelo, padre del padre
<2>
<pmm>bisabuelo padre de la
madre de la madre
<3>
<ppp>bisabuelo padre del padre
del padre
<4>
<ppm> bisabuelo padre del padre
de la madre
<5>
<pmp> bisabuelo padre de la
madre del padre
<6>

(m) madre
abuelas
(mp) abuela madre del padre
(1)
(mm) abuela madre de la madre
(2)
(mpp) bisabuela madre del padre
del padre
(3)
(mmm) bisabuela madre de la
madre de la madre
(4)
(mpp) bisabuela madre del padre
del padre
(5)
(mpm) bisabuela madre del padre
de la madre
(6)

Observe e identifique que son parejas.
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<1> (2)
<2> (1)
<3> (4)
<4> (3)
<5> (6)
<6> (5)

son los abuelos padres de la madre
son los abuelos padres del padre
son los bisabuelos padres de la abuela materna
son los bisabuelos padres del abuelo paterno
son los bisabuelos padres del abuelo materno
son los bisabuelos padres de la abuela paterna

Cada pareja actúa un determinado aspecto. Abre el
“campo” y lo formatea. La imagen reflejada de las montañas en el
lago es inspiradora para ver el desdoblamiento, el movimiento
replicador del contenido que vamos estudiar. Los padres son la
línea de agua, los hijos son imágenes reflejas, rebatidas y replicadas
de las imágenes de sus abuelos y bisabuelos.
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Nosotros y nuestros padres somos tremendamente
próximos entre nosotros, somos mitad de cada uno de ellos, por
eso no tenemos distancia suficiente para ver sus características en
nosotros. Somos casi ellos. Ellos son la orilla del lago. Nuestros
abuelos y bisabuelos son las montañas y las nubes del cielo. El
contenido de esas seis parejas se replica, se refleja en el lago, en
nosotros, nuestros hijos y nietos. Cuando las aguas de nuestros
padres están tranquilas, entonces vemos con nitidez.
Los padres
Acompañamos un caso de una niña que era problema en la
escuela. Para todo lo que la profesora hablaba ella decía “es
mentira”. A cierta altura la profesora decidió llamar a una terapeuta
sistémica para ayudar. Esta, al enterarse de los síntomas, llamó a la
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madre para conversar. Preguntó: ¿Cuál es la mentira en su vida?
Fue cuando la madre dijo que la niña es su hija natural, pero el
padre biológico fue un donante anónimo de un banco de semen.
“¿Ella sabe de eso?” Preguntó la terapeuta. No, contesto la madre,
ni sé cómo y si debo contar. Ella está pidiendo su verdad, todo más
para ella, ella lo llama mentira.
La terapeuta conversó con la niña y contó su verdad, “su
nombre”, lo que despertó de inmediato las ganas de la niña de
conocer al papá. La terapeuta le dijo a la niña que en la próxima
sesión ella vería al padre. Con eso la niña se tranquilizó. En el
próximo encuentro, la niña llegó radiante de curiosidad. Fue llevada
frente a una cortina, y entonces la terapeuta dijo: “aquí atrás, vas a
ver a tu padre”. Tiró la cortina, y había ahí un espejo. Entonces le
dijo a la niña: “mitad de lo que estás viendo, es tu padre”.
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Los ancestros en el cuerpo
En la milenaria medicina china, el cuerpo es el encuentro en
equilibrio de las dos energías Yang e Yin, la del padre y de la madre,
la del lado masculino de la familia, y la del lado femenino.
La lateralidad se invierte al nacer. De la concepción hasta el
nacimiento, tenemos el lado Yang, del padre, a la derecha del
cuerpo, y el lado de la madre, Yin, en el izquierdo. Enfermedades
congénitas y deformaciones aún en el útero de la madre siguen esa
disposición. Una marca o enfermedad en el mismo lado derecho
adquirida después del parto se refiere a la madre.
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En el momento del nacimiento ocurre curiosamente,
misteriosamente esa inversión. El cambio del mundo acuático para
el mundo aeróbico es un shock muy grande. El cambio de estar
conectado ‘visceralmente’ a la madre y en algunos segundos ser
apartado de ella, también. Varios elementos marcan el pasaje,
produciendo esa inversión, en ese momento tan especial que
necesitamos entender mucho más, el nacimiento.
En el momento del nacimiento el pH de la madre es igual al
pH del bebé. La hora exacta del nacimiento del bebé es cuando
llega esa equivalencia. La equivalencia es como una puerta que se
abre, un “campo” que se cruza, para la migración de sistema.
Vamos a ver eso nuevamente cuando abordemos la otra migración
que haremos el la partida, en el pasaje para el otro lado.
Mi buen amigo Marcos Fantini, de Belo Horizonte, quería
siempre escribir conmigo un libro sobre esa llegada: “morimos al
nacer, morimos como seres de las aguas para ser del aire”, decía él.
Ahora fue él quien pasó al otro lado, dejándonos en el “campo” de
las añoranzas. En la medicina china, el cuerpo es dividido en áreas
Yang y áreas Yin.

Campo de la Madre
Emocional
Cuidar
Calidad
Reconocimiento
Afectivo sexual
Yin
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Campo del Padre
Lógico mental
Proveer
Cantidad
Justicia
Sexual afectivo
Yang

Yin ( -)
Frente
Lado derecho
Lado inferior
Pierna derecha
Brazo derecho
Muslo derecho
Hombro derecho
Mano derecha
Pie derecho

madre (m)
madre (m)
madre (m)
m de la madre
p de la madre
pmm
ppm
mpm
mmm

(-)
(-)
(-)
(- -)
(+ -)
(+ - -)
++(- + -)
---

(+) Yang
Padre (p)
Padre (p)
Padre (p)
m del padre
p del padre
pmp
ppp
mpp
mmp

(+)
(+)
(+)
(- +)
(+ +)
(+ - +)
(+ + +)
(- + +)
(- - +)

Espaldas
Lado izquierdo
Lado superior
Pierna izquierda
Brazo izquierdo
Muslo izquierdo
Hombro izquierdo
Mano izquierda
Pie izquierdo

Visualice esa figura en el cuadro abajo y acostúmbrese con esas
direcciones de nuestros ancestros en nuestro cuerpo. Empezamos a
ver su lado invisible, el de las conexiones formadoras, responsable
por el desdoblamiento y desencadenar de la vida.
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Campo de los padres
Heredamos de nuestros padres el eje de la vida.
Somos su extensión.
En la medicina china existen catorce meridianos. Dos
meridianos centrales, Yang e Yin, padre y madre. Y más doce
meridianos en seis pares simétricamente lateralizados,
posicionando los seis pares de meridianos, las seis parejas de
abuelos, que reciben y pasan la energía vital, transformándola y
elevándola al próximo nivel. Somos esa misma configuración.
Nuestros padres son ese par y pareja central, como el eje, donde se
equilibra la fuerza vital, y conecta con los doce abuelos y
bisabuelos, en seis pares de parejas simétricamente lateralizados,
que nos forman. El par de meridianos de nuestros padres no tiene
lateralidad, son centrales, acompañan nuestra espina, uno por el
lado anterior Yin, otro por el lado posterior, Yang.
Meridiano Vaso Gobernador
Gobierna la energía Yang
Padre
Vertical
Eje por el dorso
Sigue la columna
Del perineo a la nariz
Tiene 28 puntos de acupuntura

Meridiano de Vaso Concepción
Une a todos los meridianos Yin
Madre
Vertical
Eje por la frente
Del pubis al cielo de la boca
Tiene 24 puntos de acupuntura
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Esa fuerza se equilibra en movimiento dinámico, girando,
subiendo y bajando en el ritmo de nuestra respiración.

Al respirar, inspiramos por el

meridiano del padre, por la
espalda, la energía sube.
Expiramos por el meridiano de
la madre, por adelante, la
energía baja y circula. Padre y
madre nos dieron la vida y
siguen a darnos la vida a cada
nueva respiración. Padre y
madre son centrales. Están
juntos en nosotros en el cielo
de la boca. Son el eje de la vida

De los padres heredamos todo lo que no tiene lateralidad.
De la energía sexual a la capacidad de hablar, que son
centrales. La energía del carácter, predominantemente Yang, del
padre. La energía del abarcar, predominantemente Yin, de la
madre. En el eje están las medidas. La palabra medida viene de la
raíz MÄ (se dice mum) en sánscrito que significa madre. Madre,
medida, meditación, medicina, vienen de esa misma raíz. Hasta
mismo femenino y luna (moon). Padre es Pit. Se dice piih. Adviene
de los sonidos del niño, mamando y respirando, Mum y Piih, hacia
adentro y hacia afuera. Quien mide es la madre. Es lo femenino.
Mätr.
El campo de la madre, el lado derecho, después será el
campo de la empresa, en el trabajo. El éxito de nuestro trabajo, en
las empresas y en la vida, está siempre asociado a la sonrisa de
nuestra madre.
La medida de la madre no es igual a la medida del padre.
La contabilidad es la medida del padre. De los números. La
medida de la madre es la de las vibraciones. Cuando necesitamos
”tomar una medida”*, eso significa que necesitamos “vibrar” como
nuestra madre.
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Entendiendo el cuerpo de nueva manera

-Seis casais de meridianos
-Seis lateralidades
-Seis linhas de força
-Seis campos energéticos
-Seis parejas ancestrales

La mentalidad occidental entiende el cuerpo como un
conjunto de órganos y funciones integrados que nos mantiene vivo,
más o menos como una empresa, donde todo tiene que resultar. La
enfermedad es un mal aislado que debe ser eliminado.
En el Oriente, el cuerpo es el vehículo de la vida, y la vida es
un camino, un proceso. Todo lo que pasa es para señalar mejor ese
camino de la vida, entonces las enfermedades son bienvenidas,
pues son como maestras que nos ayudan a tomar el camino
correcto. Podemos especular que cada región del cuerpo, cada
órgano y función corresponde a una pareja ancestral, por donde
llegan los mensajes del contenido familiar para ser procesadas y
con eso poder seguir nuestro camino. Aquí los seis pares de
meridianos colaterales.
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Los abuelos en nuestro cuerpo
Vamos a subir el árbol de la vida, viendo la conexión de
nuestros abuelos y bisabuelos. Vamos a llamarlos solamente
abuelos, así ellos quedan más cercanos.
Podemos hacer una correlación entre los seis pares de los
sistemas meridianos con nuestras seis parejas de abuelos.
Local de origen de los meridianos
Pericardio –Triple calentador
Hígado – Vesícula
Corazón – Intestino delgado

<5>(6)
<6>(5)
<3>(4)

Bazo - Páncreas
Riñón - Vejiga
Pulmón - Intestino grueso

<4>(3)
<1>(2)
<2>(1)

bisabuelos padres del padre de la madre
bisabuelos padres de la madre del padre
bisabuelos padres de la madre de la
madre
bisabuelos padres del padre del padre
abuelos padres de la madre
abuelos padres del padre

Observe que hay una secuencia de abuelas. Esas mujeres
hacen la medida, la lectura de nuestro cuerpo. Esas nuestras seis
abuelas hacen la secuencia de los “centros de fuerza”, o chákras:
(6)
(5)
(4)

Pineal – Pituitaria
Tiroides - Paratiroides
Corazón – Timo

(3)
(2)
(1)

Hígado – Bazo
Suprarrenales
Gónadas (testículos-ovarios)

bisabuela madre del padre de la madre
bisabuela madre de la madre del padre
bisabuela madre de la madre de la
madre
bisabuela madre del padre del padre
abuela madre de la madre
abuela madre del padre
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(6)

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

Representados en esa imagen de Alex Grey, del libro Sacred
Mirrors, vemos los sistemas de los meridianos, los seis centros de
fuerza, la “dirección” de cada una de nuestras seis abuelas en
nuestro cuerpo.
Nuestros abuelos, sus esposos, están también en el mismo
centro de fuerza, discretamente, solo dando su contorno.
Quienes entienden del cuerpo, son las mujeres.
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Cada uno de los seis abuelos y abuelas en su secuencia
corresponde al campo secuenciado del nacimiento de los hijos

<4 > - (3)
<6> - (5)
<5> - (6)
<3> - (4)
<ppp> (mpp) <pmp> (mmp) <ppm> (mpm) <pmm>(mmm)
<2 >
(1)
<1 >
(2)
<pp >
(mp)
<pm >
(mm)
<p>
(m)
<6> <5> <4> <3> <2> <1>

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Nuestra abuela (1) mp , madre de nuestro padre está
presente en nuestro cuerpo en el centro (1), nuestro aparato
reproductivo. Nuestra abuela (2) mm, madre de nuestra madre, en
el centro (2), en el nivel de nuestros riñones. La “abuela” (3) mpp,
en realidad es bisabuela, pero para no alejarnos vamos a llamarla
solamente de abuela (3), la madre de nuestro abuelo paterno está
en el nivel del hígado y bazo. Nuestra “abuela” (4) mmm, la madre
de nuestra abuela materna, está en el nivel del corazón y timo. La
“abuela” (5) mmp, madre de nuestra abuela materna, está en el
nivel de las tiroides y paratiroides. Y la “abuela” (6) mpm, madre de
nuestro abuelo materno, está en el nivel de la hipófisis y pituitaria.
Nuestras “abuelas” impares, uno, tres y cinco, son de la familia de
nuestro padre, y las pares, dos, cuatro y seis, de la familia de
nuestra madre. Sistémicamente las “abuelas” uno, tres y cinco:
gónadas, hígado y bazo, tiroides hacen el camino Yang, hacen el
camino masculino en nuestro cuerpo, el trabajo duro, cuidando de
la reproducción, digestión y defensa del cuerpo. Las “abuelas” dos,
cuatro y seis, hacen el camino Yin, hacen el camino de las aguas, el
camino femenino, light, riñones, corazón y pituitaria. Identidad,
afecto y luz. Casi la totalidad de las enfermedades físicas tiene
origen psíquico, emocional. Muchos libros describen eso. Todas las
enfermedades tienen conexión con un centro de fuerza, y pueden
ser consecuencia, reflejar directamente la “tarea” que tenemos que
hacer en el “campo” de contenido de un determinado abuelo o
abuela. La salud en el centro vital es consecuencia de la paz y
harmonía de contenido emocional con abuelo y abuela
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correspondientes a ese centro. Toda primera hija (1) está conectada
a la abuela madre del padre (1). Y todo primer hijo <1> está
conectado al abuelo padre de la madre <1>. De los segundos hijos
en delante ellos siguen en la secuencia iniciada por el hermano o
hermana que nació antes; es la conexión física.

AlfaBeta +
GamaAlfa +
Beta Gama+

primer hijo
el siguiente
el siguiente
el siguiente
el siguiente
el siguiente

Abuelo

Abuela

<1>
<2>
<3>
<4>
<5>
<6>

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

primera hija
el siguiente
el siguiente
el siguiente
el siguiente
el siguiente

Alfa+
BetaGama+
AlfaBeta +
Gama-

Familiarícese con las parejas ancestrales en la tabla abajo.
<p> padre
<1> <pm> padre de la madre
<2> <pp> padre del padre
<3> <pmm> padre de la madre de la madre
<4> <ppp> padre del padre del padre
<5> <ppm> padre del padre de la madre
<6> <pmp> padre de la madre del padre

(m) madre
(2) (mm) madre de la madre
(1) (mp) madre del padre
(4) (mmm) madre de la madre de la madre
(3) (mpp) madre del padre del padre
(6) (mpm) madre del padre de la madre
(5) (mmp) madre de la madre del padre

Seis parejas, que vivieron una historia de vida, de amor, de alegrías,
de superación de dificultades. Vivieron una vida generadora de
vida, de la cual vinimos. Esas doce figuras, constituyen lo que
podríamos llamar de zodíaco familiar, del cual todos somos parte, y
se reflejará de muchas maneras en nuestra vida.
Cada abuelo y bisabuelo recibe un número secuencial de
<1> a <6>, siempre entre corchetes, y cada abuela y bisabuelas de
(1) a (6), entre paréntesis. Entonces tendremos la siguiente
estructura, presentada en dos diagramas iguales, apenas con
algunas diferentes representaciones gráficas. Haga un diagrama
suyo, coloque el nombre de sus abuelos y abuelas, aunque no sepa
el nombre, identifíquelos a su modo. Use el diagrama de la página
anterior.
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Somos el producto del montaje de dos dimensiones básicas,
Yang e Yin, por las seis parejas ancestrales. La secuencia Yang por
nuestros “abuelos”. La secuencia Yin por nuestras “abuelas”, por
sistemas y órganos funcionales.
Actuación en los seis sistemas Yang e Yin de nuestro cuerpo:
Yang
Pmp
PPM
Ppp
Pmm
PP
Pm

Abuelo
<6>
<5>
<4>
<3>
<2>
<1>

Glandular
Linfático
Circulatorio
Muscular
Sanguíneo
Óseo

Nervioso
Metabólico
Excretor
Digestivo
Urinario
Respiratorio

Abuela
(6)
(5)
(4)
(3)
(2)
(1)

Yin
mpm
mmp
mmm
mpp
mm
mp

(si necesario utilice la tabla al lado para los códigos m e p)

Actuación en los seis órganos funcionales
Yang
pmp
Ppm
Ppp
pmm
Pp
Pm

Abuelo
<6>
<5>
<4>
<3>
<2>
<1>

Cerebro
Bazo
Corazón
Hígado
Riñones
Útero

Piel
Laringe
Corazón
Estómago
Sangre
Pulmón

Abuela
(6)
(5)
(4)
(3)
(2)
(1)

Yin
mpm
mmp
mmm
mpp
mm
mP

(si necesario use la tabla al lado para los códigos m e p)

Como vimos, en el “campo” físico somos conectados
específicamente a una pareja ancestral, es decir, una pareja de
abuelos o de bisabuelos, de acuerdo con nuestro orden de
nacimiento de los hermanos.
El “campo” físico es el primer “campo” de donde se
materializa la vida, a partir de ellos es que se desarrollan los demás.
Él “tira” una secuencia de aspectos, a partir de una pareja ancestral
específica, siguiendo la misma secuencia en nuestro orden de
nacimiento. Vamos de a poco entendiendo la mecánica constitutiva
de la vida en nuestro campo físico, mental y emocional, como están
conectados a nuestros abuelos y bisabuelos siguiendo la secuencia
del posicionamiento como hijos.
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Secuencia de hijos con conexión con pareja ancestral física
Después de
niña

Alfa

(1) (Alfa+)
(2) (Beta-)
(3) (Gama+)
(4) (Alfa-)
(5) (Beta+)
(6) (Gama-)

<2>(1)

Beta

Gama

<1>(2)
<4>(3)
<3>(4)
<6>(5)
<5>(6)

abuelos padres del padre
abuelos padres de la madre
bisabuelos padres del padre del padre
bisabuelos padres de la madre de la madre
bisabuelos padres de la madre del padre
bisabuelos padres del padre de la madre

Secuencia de hijos con conexión con pareja ancestral física
Después de niño
<1> (Alfa-)
<2> (Beta+)
<3> (Gama-)
<4> (Alfa+)
<5>) (Beta-)
<6> (Gama+)

Alfa
<1>(2)

Beta

Gama

<2>(1)
<3>(4)
<4>(3)
<5>(6)
<6>(5)

abuelos padres de la madre
abuelos padres del padre
bisabuelos padres de la madre de la madre
bisabuelos padres del padre del padre
bisabuelos padres del padre de la madre
bisabuelos padres de la madre del padre

Entonces nuestra identidad vital, nuestra conexión más
fuerte, como el gusto que la vida tiene, será hecha con esa pareja
ancestral, y de ellos con el que tenga el mismo sexo que el nuestro,
será nuestro ancestral físico, lo que equivale a decir que ocupará la
posición del sol en nuestro zodíaco familiar.
Entonces tenemos:
Secuencia de hijos con conexión con ancestral físico
Después de niña
Alfa
(1) (Alfa+)
(1)mp
(2) (Beta-)
(3) (Gama+)
(4) (Alfa-)
(4)mmm
(5) (Beta+)
(6) (Gama-)
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Beta
(2)mm

(5)mmp

Gama
abuela madre del padre
abuela madre de la madre
(3)mpp bisabuela madre del padre del padre
bisabuela madre de la madre de la madre
bisabuela madre de la madre del padre
(6)mpm bisabuela madre del padre de la madre

Secuencia de hijos con conexión con ancestral físico
Después de niño
<1> (Alfa-)
<2> (Beta+)
<3> (Gama-)
<4> (Alfa+)
<5> (Beta-)
<6> (Gama+)

Alfa
<1>pm

Beta

Gama

abuelo padre de la madre
abuelo padre del padre
<3>pmm bisabuelo padre de la madre de la madre
bisabuelo padre del padre del padre
<5>ppm
bisabuelo padre del padre de la madre
<6>pmp bisabuelo padre de la madre del padre
<2>pp

<4>ppp

Son más que afinidades esas conexiones de vida. Lo que
venía siendo escrito en la vida de esos abuelos y bisabuelos de
conexión vital, sigue siendo escrito en la vida de los hijos, siguiendo
ese orden.
Una primera hija (1) Alfa +, conectada con la abuela madre
del padre (1), se va a beneficiar de todo trabajo que esta abuela
haya realizado, facilitando la tarea de la nietecita, como un bono. O
si esa abuela haya dejado muchas “tareas” en el sistema, del mismo
modo, la nietecita (1) recibirá eso, pero en forma de prejuicio.
Un segundo hijo niño, nacido después de niña, será un
hermano (2) en la secuencia, un Beta -, estará conectado con la
abuela madre de la madre (2). Él avanzará más rápido donde esta
abuela ya avanzó, pero derrapará también en las áreas donde esa
abuela derrapó. Y así también con los demás hermanos.
Eso no quiere decir que no será conectado a las otras
abuelas y abuelos, pero que con esos por semejanza tienen el
mismo diapasón vibracional.
Otro ejemplo, un niño primer hijo <1> Alfa -, conectado con su
abuelo padre de la madre <1>, podrá tener intereses semejantes a
los de él, elegir una profesión en la misma área de la de ese abuelo.
Un hijo que nazca después de ese niño, una niña, por ejemplo, será
una niña <2> conectada al papá de su papá <2>, más que
afinidades, ella tendrá de ese abuelo el mismo gusto por la vida,
puede repetir su destino, puede repetir enfermedades, puede
repetir su sufrimiento y alegrías, seguirá viviendo en su saga. Más
que conexión, esos vínculos y ligaciones revelan las estructuras de
la vida, pasamos a mirar la continuidad invisible, por marcas y
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vestigios. Lo que ha pasado desapercibido, ahora puede ser visto,
por desdoblamiento de esa Inmensa Vida.
La formación de un ser es un proceso complexo, que ahora
empieza a ser mapeado, juntando física cuántica y herramientas
sistémicas. Tercer hijo después de niña, un hijo (3) Gama+, seguirá
en el flujo continuado de su abuela (3). El (4) Alfa-, de la abuela (4).
Y así por delante.
El formateo Mental
Vimos el formateo físico, ahora vamos a continuar a armar
el árbol ancestral, visualizando el campo mental.
El primer gran concepto desarrollado por Sigmund Freud
fue el del Inconsciente. Su pensamiento teórico asume que no hay
ninguna discontinuidad en la vida mental. Nada ocurre por acaso.
Hay una causa para cada pensamiento, para cada memoria revivida,
sentimiento o acción. Cada evento es causado por la intención
consciente o inconsciente y es determinado por los hechos que lo
precedieron aún en los padres y ancestros, en lo que llamó de
determinismo psíquico. Una vez que algunos eventos mentales
"parecieron" ocurrir espontáneamente, Freud empezó a buscar y
describir los eslabones ocultos que unían un evento consciente a
otro. Cuando un pensamiento o sentimiento parece no estar
relacionado a los pensamientos y sentimientos que lo precedieron,
las conexiones están en el inconsciente. Cuando estos eslabones
invisibles son descubiertos, la aparente discontinuidad está
resuelta.
El cerebro racional, el neo córtex, racional, tiene seis capas
conectadas a los seis abuelos:
Molecular superficial
Granular externa
Molecular piramidal externa
Granular interna
Ganglionar piramidal interna
Multiforme
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<6>
<5>
<4>
<3>
<2>
<1>

pmp
ppm
ppp
pmm
pp
pm

Considerando el concepto actual de las inteligencias múltiples,
podemos identificar seis tipos de inteligencias, que acompañan tres
tipos de vibración.
Son ellas:
vibración
La inteligencia lingüística

Alfa

La inteligencia musical

Beta

La inteligencia lógico-matemática

Gama

La inteligencia espacial

Alfa

La inteligencia corporal-kinética

Beta

La inteligencia Intra personal e interpersonal

Gama

Cada vibración junta elementos teóricos de la neurología y
de la psicología cognitiva. Los testes de C.I. son incipientes para la
medición de la inteligencia, son limitados en su alcance y focalizan
solamente el conocimiento lingüístico e lógico-matemático. Ellos
tienen la misma cara de la cultura occidental, con su sesgo propio,
que no está logrando cumplir la misión de llevar una vida digna para
los miles de millones de seres humanos que somos.
Para realizar los grandes cambios que necesitamos hacer
como individuos y como especie humana, necesitamos harto más
que mentes brillantes, necesitamos inteligencia emocional. Nuestra
estructura mental está conectada a otros de las seis parejas
ancestrales que vienen desdoblando nuestro “campo” así:
Secuencia de hijos con conexión con pareja ancestral mental
Después de niña
(1) (Alfa+)
(2) (Beta-)
(3) (Gama+)
(4) (Alfa-)
(5) (Beta+)
(6) (Gama-)

Alfa
<3>(4)

Beta
<4>(3)

<6>(5)
<1>(2)

Gama
bisabuelos padres de la madre de la madre
bisabuelos padres del padre del padre
<5>(6) bisabuelos padres del padre de la madre
bisabuelos padres de la madre del padre
abuelos padres de la madre
<2>(1) abuelos padres del padre
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Secuencia de hijos con conexión con pareja ancestral mental
Después de niño
<1> (Alfa-)
<2> (Beta+)
<3> (Gama-)
<4> (Alfa+)
<5> (Beta-)
<6> (Gama+)

Alfa
<4>(3)

Beta

Gama

bisabuelos padres del padre del padre
bisabuelos padres de la madre de la madre
<6>(5) bisabuelos padres de la madre del padre
<5>(6)
bisabuelos padres del padre de la madre
<2>(1)
abuelos padres del padre
<1>(2) abuelos padres de la madre
<3>(4)

Todos nuestros ancestrales hacen conexión mental con
nosotros, formatean nuestro “campo” mental. Pero ese es de esa
pareja ancestral que prepondera el ancestro del mismo sexo que el
nuestro, que es más fuerte, gana el apodo de ancestral mental, así:
Secuencia de hijos con conexión con el ancestro mental
Después de niña
(1) (Alfa+)
(2) (Beta-)
(3) (Gama+)
(4) (Alfa-)
(5) (Beta+)
(6) (Gama-)

Alfa
<3>pmm

Beta
<4>ppp

<6>pmp
<1>pm

Gama
bisabuelo padre de la madre de la madre
bisabuelo padre del padre del padre
<5>ppm bisabuelo padre del padre de la madre
bisabuelo padre de la madre del padre
abuelo padre de la madre
<2>pp abuelo padre del padre

Secuencia de hijos con conexión ancestral mental
Después de niño
Alfa
<1> (Alfa-)
(3) mpp
<2> (Beta+)
<3> (Gama-)
<4> (Alfa+)
(6)mpm
<5> (Beta-)
<6> (Gama+)

Beta
(4)mmm

(1)mp

Gama
bisabuela madre del padre del padre
bisabuela madre de la madre de la madre
(5)mmp bisabuela madre de la madre del padre
bisabuela madre del padre de la madre
abuela madre del padre
(2)mm abuela madre de la madre

Nuestro ancestro mental es preponderante en nuestro
entendimiento de las cosas, y del modo como vemos el mundo.
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El formateo emocional
Pero donde viene el peligro,
Crece lo que salva también
Hölderlin

Todo lo que existe en nosotros y al nuestro alrededor, fue
atraído por nosotros. Si somos infelices, tenemos angustia,
complejo de inferioridad, pena de los demás, no sabemos decir no,
si tenemos muchas veces odio, rencor, miedo, no tenemos
capacidad de adquirir riqueza, si somos enfermos, independiente
de nuestra voluntad. Todo esto es reflejo de emociones
programadas que están en nuestro inconsciente, están en nuestro
sistema, y aquí está su resorte principal.
Estudiando la estructura del inconsciente colectivo, Carl
Jung juntó la dimensión familiar, en lo que puede llamarse de
inconsciente familiar. Somos expuestos a todo contenido familiar,
en él llevamos como que un shock, que nos paraliza, que saca
nuestros movimientos. Él es que nos mueve, nos deja operando en
automático, siguiendo sus drivers sociales, circunstanciales y
situacionales, y de ese modo sumergimos en el caldo grueso
familiar no resuelto. Podemos quedarnos en él por toda la
existencia, o podemos cambiar eso. Para tanto necesitamos
entender la dinámica de como ese contenido emocional aflora en
nuestro árbol familiar, ver su patrón y posicionamiento secuencial,
atándonos a su destino. Veamos nuestras conexiones con la pareja
ancestral formateadora emocional, de donde empieza a ser sacado
ese contenido emocional.
Secuencia de los hijos y conexión con pareja ancestral emocional
Después de niña
(1) (Alfa+)
(2) (Beta-)
(3) (Gama+)
(4) (Alfa -)
(5) (Beta+)
(6) (Gama-)

Alfa
<6>(5)

Beta

Gama

<5>(6)
<2>(1)
<1>(2)
<4>(3)
<3>(4)

bisabuelos padres de la madre del padre
bisabuelos padres del padre de la madre
abuelos padres del padre
abuelos padres de la madre
bisabuelos padres del padre del padre
bisabuelos padres de la madre de la madre
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Secuencia de los hijos y conexión con pareja ancestral emocional
Después de
niño
<1> (Alfa -)
<2> (Beta+)
<3> (Gama-)
<4> (Alfa +)
<5> (Beta-)
<6> (Gama+)

Alfa

Beta

Gama

<5>(6)
<6>(5)
<1>(2)
<2>(1)
<3>(4)
<4>(3)

bisabuelos padres del padre de la madre
bisabuelos padres de la madre del padre
abuelos padres de la madre
abuelos padres del padre
bisabuelos padres de la madre de la madre
bisabuelos padres del padre del padre

Secuencia de los hijos y conexión con el ancestro emocional
Después de niña
Alfa
(1) (Alfa+)
(5)mmp
(2) (Beta-)
(3) (Gama+)
(4) (Alfa-)
(2)mm
(5) (Beta+)
(6) (Gama-)

Beta
(6)mpm

(3)mpp

Gama
bisabuela madre de la madre del padre
bisabuela madre del padre de la madre
(1)mp
abuela madre del padre
abuela madre de la madre
bisabuela madre del padre del padre
(4)mmm bisabuela madre de la madre de la madre

Secuencia de los hijos y conexión con el ancestro emocional
Después de niño
Alfa
Beta
Gama
<1> (Alfa-)
<5>ppm
<2> (Beta+)
<6>pmp
<3> (Gama-)
<1>pm
<4> (Alfa+)
<2>pp
<5> (Beta-)
<3>pmm
<6>(Gama+)
<4>ppp

bisabuelo padre del padre de la madre
bisabuelo padre de la madre del padre
abuelo padre de la madre
abuelo padre del padre
bisabuelo padre de la madre de la madre
bisabuelo padre del padre del padre

El “campo” físico es la primera ola de la vida. El “campo” mental
viene en seguida y lo abre. El “campo” emocional abre más y
conecta al mundo. Son como olas que se mezclan en la superficie
de un lago. El mental expande el del
físico. El emocional expande el
mental, y todos juntos forman el
movimiento de la vida. En el diapasón
con nuestro posicionamiento de hijos
en nuestro sistema, en el árbol de la
familia.
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Cuadro resumido
<4 > - (3)
<6> - (5)
<ppp> (mpp) <pmp> (mmp)
<2 >
(1)
<pp >
(mp)
<p>
<6> <5> <4> <3> <2> <1>

<5> - (6)
<3> - (4)
<ppm > (mpm) <pmm> (mmm)
<1 >
(2)
<pm >
(mm)
(m)
(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Donde tenemos las parejas ancestrales
Emocional
<5>(6)
<6>(5)
<1>(2)
<2>(1)
<3>(4)
<4>(3)

Mental

Físico

<4>(3)
<3>(4)
<6>(5)
<5>(6)
<2>(1)
<1>(2)

<1>(2)
<2>(1)
<3>(4)
<4>(3)
<5>(6)
<6>(5)

Orden de
Nacimiento
<1>
(1)
<2>
(2)
<3>
(3)
<4 > (4)
<5>
(5)
<6>
(6)

Físico

Mental

Emocional

<2>(1)
<1>(2)
<4>(3)
<3>(4)
<6>(5)
<5>(6)

<3>(4)
<4>(3)
<5>(6)
<6>(5)
<1>(2)
<2>(1)

<6>(5)
<5>(6)
<2>(1)
<1>(2)
<4>(3)
<3>(4)

Son seis niveles, seis dimensiones conectadas como
nuestros seis abuelos o las seis abuelas. La especie humana es
resultado de la voluntad de dos lateralidades en seis niveles. Seis
centros de fuerza.
Dualidades, padre y madre, masculino y femenino, derecha
e izquierda, Yang e Yin, convergiendo para uno entero.
La lateralidad física tiene conexión con la lateralidad
energética, padre y madre. El formateo mental tiene su secuencia,
el emocional otra aún. Cada hijo en su posicionamiento abre una
estructura propia, por donde recibe el contenido de la familia. Lo
toma como suyo. Entendiendo ve que es de todos. Resignificando él
se hace liviano. La vida no son esas dos o tres generaciones. Son
millones de años condensados en nuestro cuerpo. Hicimos a través
de la ciencia una lectura corporal, mental y emocional. Pero el
cuadro presentado es como una pintura rupestre de esa realidad.
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Cruza y avanza ( sobre o eixo do genero )
Existen más lecturas que podemos hacer en el
posicionamiento a partir del eje del género, pasando por el
centro imaginario entre padre y madre, masculino y
femenino, que sigue por la familia del padre y de la madre, y
de los hijos nacidos después de la primera hermana y de los
hijos nacidos después del primer hermano. Formando el
cuadro a seguir:
<4 > - (3)
<6> - (5)
<ppp> (mpp) <pmp> (mmp)
<2 >
(1)
<pp >
(mp)
<p>
<6> <5> <4> <3> <2> <1>
A C
A C
A C
C
C A A
A C
c

a

a

c

<5> - (6)
<3> - (4)
<ppm > (mpm) <pmm> (mmm)
<1 >
(2)
<pm >
(mm)
(m)
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
C A C A C A
C A A A C C
c

a

a

c

Donde
C = cruza y
A = avanza
Cruza, Cruza, CC como en el primer hijo, <1> Alfa - , es cuando un
niño está conectado al padre de la madre, y tiene que cruzar dos
veces el eje imaginario del género, una para su madre, masculinofemenino, otra de su madre a su padre, femenino-masculino.
Avanza, Avanza, AA como en los segundos hijos, (2) y <2>, pues de
su lugar de llegada no necesitan cruzar ninguna vez ese eje del
género, para conectarse con su ancestro físico (2) o <2>.
C A de los terceros hijos, (3) y <3>, pues Cruza y Avanza ese eje.
A C como en los sextos, (6) y <6>, donde Avanzan y Cruzan.

84

Entonces podemos ver la inversión completa del posicionamiento
que ocurre entre los hermanos:
cuartos y primeros
quintos y segundos
sextos y terceros

( Alfa - Alfa+)
( Beta + Beta -)
( Gama - Alfa+)

Eso produce los aspectos abajo en la secuencia después del primer
niño:
Alfa - niño <1>
Físico frágil
Tipo mental

CC

Alfa+ hijo <4>
Físico fuerte
Tipo emocional

AA

Beta+ hijo <2>
Físico fuerte
Tipo emocional

AA

Beta- hijo<5>
Físico frágil
Tipo mental

CC

Gama - hijo <3>
Físico frágil
Tipo mental

CA

Gama+ hijo<6>
Físico fuerte
Tipo emocional

AC

Y en la secuencia después de la primera niña:
Alfa + niña (1)
Físico fuerte
Tipo mental

CC

Alfa - hijo (4)
Físico frágil
Tipo emocional

AA

Beta - hijo (2)
Físico frágil
Tipo emocional

AA

Beta + hijo(5)
Físico fuerte
Tipo mental

CC

Gama + hijo (3)
Físico fuerte
Tipo mental

CA

Gama - hijo(6)
Físico frágil
Tipo emocional

AC
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De a poco vamos armando la gran ecuación matemática del
desdoblamiento de la vida, de la replicación. Todo se va encajando
en una estructura, donde se puede ver con otros ojos, ser
observada a partir del íntimo de quien observa, con el observador
incluido, como pregona la física cuántica.
La matriz Alfa, Beta y Gama, es como un compás de vals que
a su ritmo hace bailar todo a nuestro alrededor. Son los bloques con
los cuales se constituye la vida. Hijos únicos son Alfas, pero con la
no llegada de los hermanos, él carga en si mismo potencialmente
los que podrían llegar. El Beta que sería derivado de ellos queda un
poco en ellos. El Gama que derivaría del Beta, un poquito menor.

Entendiendo las conexiones
Vimos que el “campo” de nuestra abuela (1) madre del
padre, en nuestro cuerpo son las gónadas. Para mujeres los ovarios,
para los hombres los testículos. Ese es el campo Alfa. De ese
“campo” emana liderazgo, iniciativa y determinación.
Vimos que también es Alfa, el campo del corazón, regido
por nuestra abuela (4) madre de la madre de la madre. De ese
campo emana ritmo, entrega y pasión. Entonces hay una
complementariedad, una integración a hacerse en nuestro “campo”
Alfa en el cuerpo.
“Campo” Alfa
Madre del padre
Abuela (1)
Gónadas
Sexo
Entrar en la vida
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Madre de la madre de
la madre
Abuela (4)
Corazón
Amor
Entrar en lo emocional

Complementariedad
Campo integrado
Meridianos 4 y 1
Sexo integrado AL amor
Entrar en el cosmos

Del mismo modo vimos el “campo“ Beta regido por nuestra
abuela (2), madre de la madre. De ese campo emana identidad,
creatividad, perfeccionamiento. Vimos que es también “campo”
Beta, el dominio de nuestra abuela (5) madre de la madre del
padre, el campo de la tiroides. De donde emana defensa
inmunológica, sensibilidad. Entonces aquí, hay nuevamente una
complementariedad.
“ Campo” Beta
Madre de la madre
Abuela (2)
Suprarrenal
Creatividad
Identidad del ser

Madre de la madre del
padre
Abuela (5)
Tiroides
Sensibilidad
Identidad del sistema

Complementariedad
Campo integrado
Meridianos 5 – 2
Libertad creadora
Identidad cósmica

Y en el “campo” Gama también. De la abuela (3), del
dominio del hígado y bazo, emana “orden en la casa”, atención a los
detalles. Es también Gama nuestra abuela (6) que rige la hipófisis y
pituitaria. Esta controla la piel y la luz interna, cuanto de luz nuestra
va en todo lo que hacemos. Entonces tenemos:
Campo “Gama”
Madre del padre del
padre
Abuela (3)
Hígado – bazo
Luz en el cuerpo
Micro

Madre del padre de la
madre
Abuela (6)
Hipófisis pituitaria
Luz en la mente
Macro

Complementariedad
Campo integrado
Meridianos 6 -3
Iluminar
Universal

En la física cuántica
En la física cuántica, aprendemos que la luz se comporta ora
como onda, ora como partícula. Aprendemos que el estado de
consciencia y observación interfiere en el modo como ella se
presenta. Entendemos que antes de manifestarse, la luz envía una
onda invisible, abriendo el campo, y dependiendo de lo que esa
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onda encuentra, la luz se manifiesta o de un modo o de otro, onda
o partícula, lo que fuese más adecuado a la realidad.
Del mismo modo, todo evento es equivalente a la luz.
Antes de que cada cosa ocurra, viene una onda y “siente”
cuanto de observación y consciencia está disponible allí, y “tira” el
evento de modo a combinar la mejor manera con lo que existe.
Cada niño que llega al mundo es la realización de la mejor
combinación disponible para aquel sistema. Las ondas que
anteceden los eventos vienen siendo emitidas por los padres,
abuelos y bisabuelos. Ellos generan el campo, por donde se
incorpora el evento. Esas ondas emanan de los “campos”.
Un primer hijo hace una barredura de la onda Alfa, y viene
al mundo. La segunda, de la onda Beta; la tercera de la onda Gama,
en movimiento circular cíclico, que no retorna al punto de partida,
pero en un punto arriba, siempre avanzando, como en un
movimiento helicoide, similar al hélix del ADN. Lo que define el sexo
de los hijos es la lectura del campo Yang e Yin del sistema. Viene la
onda, lee el contenido, y abre el mejor arreglo para aquella
realidad. Del mismo modo que define los talentos y cualidades
personales también, viene la onda, mide la observación y la
consciencia del sistema y abre la mejor posibilidad para el sistema.
Antes de nuestra concepción vino la onda, escaneó el
sistema, y movida por las fuerzas de extremo bien, conyugó el
mejor arreglo, a través de la música que compuso en nuestro ADN.
Doce timbres musicales. Doce abuelos.
Yang
e
componen,
resultante.

Yin
en

Alfa, Beta y
también
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se
una

Gama,

Como las seis abuelas,
están presentes
e integradas
en nuestro cuerpo.

Imagen del libro
Sacred Mirrors
The Visionary Art of
Alex Grey

Evolución
Amor es evolución. Evolución es amor.
Nosotros somos los que los separamos. La evolución no
desperdicia recursos ni oportunidades para manifestarse, para
avanzar.
Entre el sí y el no, la evolución es siempre por el sí. Ella está
apuntando siempre en la dirección del bien, de la armonía, del
entendimiento, de la inclusión, en la esperanza de avanzar en los
niveles de consciencia, para colocar el ser humano en el nivel más
elevado para el cual él fue creado.
Cada ser humano, más que el resultado de su familia, es un
regalo para ella. Sus cualidades sistémicas que lo trajeron al mundo
son un mensaje inequívoco de evolución. Si es difícil ver eso, es
porque estamos rellenados por los sufrimientos de nuestro sistema,
y con eso quedamos fuera de nuestra motivación primaria,
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haciendo de nosotros seres más superficiales, volcados más para las
circunstancias que para la esencia.
Pero podemos desobligar nuestro sistema familiar y ampliar
la visión de nuestro rol en el mundo. Para eso usaremos las letras
con que se escribe el código de la evolución, Alfa, Beta y Gama.
El Alfa va por lo lleno, por la materia, el Beta va por lo vacío,
por lo invisible, por la energía, el Gama va por el nada en la
dirección de lo abundante, es decir, por el significado. Materia,
energía y significado, son formas para expresarse y leer los
elementos de la realidad.
David Bohm, cierta ocasión, preguntado sobre con cuales
letras escribiría la palabra Dios,
dijo con tres letras: materia,
energía y significado. Son como
los tres canales, Alfa, Beta y
Gama, por donde pasa el flujo
continuado del contenido de
todo a partir de las familias. O
como en la ecuación más
famosa de Albert Einstein: E =
mc2
Prof.David Bohm em sua casa em Arya Vihara,
Ojai, California

Donde E es energía, M es materia y c 2, la constante de la velocidad
de la luz al cuadrado, es luz multiplicada por si misma, luz
iluminando a si misma, esto puede ser traducido libremente por
significado.
El principio formativo de la materia es el significado.
El principio formativo de la energía es la materia.
El principio formativo del significado es la energía.
En la física el cuarto elemento es el plasma. Más que otro es la
síntesis de los tres primeros. Entonces por millones de años hicimos
el recorrido por esos principios formativos.
La materia está en el centro, no cambia, inscribe.
La energía lo toca, lo adapta, circunscribe.
El significado lo hace uno en todo, transcribe.
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La materia solo puede ser comprendida cuando expresa en el
idioma de la energía. La energía en el idioma del significado, y el
significado en el idioma de la materia.

Materia

Alfa

M
Energía

Beta

E
Significado

Gama

C2

Hijos únicos
Los hijos únicos ocupan una categoría propia, compuesta de
la mezcla del Alfa, unos dos tercios, (65%), Beta (20%), Gama (15%),
todo eso aproximadamente, por supuesto. Socialmente ellos
tendrán más dificultades en ser fraternos.
Competirán con sus
padres, buscarán mucha autoafirmación. Segundos hijos, hijos
menores, que no tuvieron más hermanos, cargan sistémicamente
un tanto de Gama en si mismos. Tendrán tendencia a hacer amigos
Gama, casarse con cónyuges Gama. Del mismo modo,
sistémicamente, los hijos absorben el campo de los hermanos
mayores que murieron antes de ellos. Una niña <2> que llega
después de un hermano <1> que murió, va a traer consigo ese
campo “fantasma” del hermano. Puede hasta mismo travestirse de
él, eso por amor a los padres, para que así ellos no extrañen tanto
al que murió. Eso puede ocurrir en cualquier punto del
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posicionamiento. Un niño (4), después de (1),(2) niño, (3)niña, que
murió al nacer, por ejemplo, tiende a asumir parte de su carácter
como (3)niña, aún siendo niño. Al salir de su posicionamiento va a
ser aún más difícil para él encontrar su contenido sistémico dentro
del flujo familiar. Como cuando los padres desean el hijo de un
determinado sexo y nace del otro, sistémicamente fue generada
una carga que también va a ser un “complicador” sistémico para
que ese hijo encuentre su lugar en el mundo.
Mecánica de la familia
Recibimos nuestro nombre propio siempre acrecido de los
nombres de la familia de la madre y del padre. Nombres que
vinieron de sus padres, y vienen siguiendo en la familia. Nuestro
nombre es una clave vibracional que abre la puerta de la
ancestralidad. El “campo” de los abuelos está dispuesto en líneas
invisibles llamadas meridianos lateralizados, en centros de fuerza, y
áreas físicas esparcidas por el cuerpo. El estudio de esas conexiones
y grados de afinidad con abuelos y abuelas, indican un alcance
inagotable. Esos centros de fuerza, llamados de chákras en Oriente,
generan sus líneas de fuerza, llamados de meridianos en la
acupuntura, son conexiones entre los centros de fuerza.
Lo que podemos concluir es que todo que sabemos es
solamente la punta del iceberg de esa Inmensa Vida que se viene
reflejando y replicando por miles de generaciones, lenta y
firmemente, desarrollándose y desdoblándose hasta llegar acá. Así,
de este modo, reincorpora el pasado ancestral en las capas del
cerebro, en los centros de fuerza, trayendo energía vital de
nuestros doce abuelos y abuelas en nuestro cuerpo. Cada uno
dejando un mensaje preciso, en un lugar preciso, en nosotros.
Esa diagramación ancestral se cruza con el posicionamiento
de los hermanos, creando la matriz única e individual que tenemos.
Que es nuestro vehículo, nuestra clave, para encontrar salud, paz, y
nuestro camino. Nuestros centros de fuerzas, o chákras, son
conocidos a miles de años. Lo nuevo es verlos con las facciones de
nuestros queridos antepasados.
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4 - El trabajo consigo
Primero vaciar,
Después permanecer en el vacío
Solo del vacío emerge el significado
La Era del Significado

Ganar la batalla es poder contar la historia. Es la
prerrogativa del poder adquirido, dar relevancia a la historia. No
presentar los resultados, pero con ellos validar las intenciones.
Contar la historia desde su primero movimiento, su origen, e unirla
al resultado, el destino.
¿Quién puede contar la historia de la familia, quién puede
dar relevancia, y conectar origen al destino? Solo aquél que se
siente victorioso. Eso es el poder de contar la historia. El poder de
colocar las cosas en su debido lugar. Eso es lo que podemos hacer,
reescribiendo la historia de nuestra familia.
Es nuestra primera tarea.
Vamos a ser auxiliados por el genograma. El levantamiento
histórico de la vida y saga de esas seis parejas que constituyen la
base zodiacal, de la historia. Leer la historia es más fácil. Lo más
difícil es leer la historicidad, es decir, lo que ella está queriendo
decir, cuales las intenciones y significado de los movimientos.
Como un aperitivo para esa tarea ofrezco la carta para los
antepasados del libro “Cartas no entregadas”, disponible en
internet, en los libros no publicados en:
Tarsobh2.blogspot.com.

Otros aspectos interesantes
relativos a este libro,
están en el sitio:
www.imensavida.com
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Carta a mis padres y abuelos, y a todos los padres y abuelos y así
por delante, míos y de mis amigos y amigas.
Queridos padres y abuelos y así por delante.
Voy a llamarlos solamente de padres y abuelos.
Sé que mucho de cada uno de nosotros está en ustedes.
Me doy cuenta que todos ustedes están en mí. Aunque
hayan vivido en otras épocas, con ideas e idiomas distintos, otro
sexo, aún así. Todos ustedes son uno en mí. Ustedes son la ventana
de posibilidad por donde yo pude venir. Vengo de la multiplicación
amorosa de ustedes.
Aunque estemos en mundos lejanos, ustedes están en mi
mundo. Mi piel es la mezcla de la piel de ustedes. Mi cuerpo, mis
características físicas todas advienen de las de ustedes.
Soy la extensión viva de ustedes, haciendo la experiencia de
vivir como siendo yo mismo.
La relación entre ustedes, del modo como haya sido,
constituye mi capacidad de relacionarme. Sus deseos rondan los
míos. Sus creencias contornan las mías. Sus resentimientos se
resienten en los míos. Siento en mí el deseo de realizar lo que
ustedes no pudieron.
Más que prolongación de ustedes, soy la oportunidad de ir
más allá.
La oportunidad de expandir el amor y la verdad en nuestra
familia, y avanzar hacia nuestro destino común.
Por ese motivo, terminar un proyecto es, para mí, es como
concluir, de algún modo, el proyecto de ustedes. Superar un
resentimiento o un trauma es curar nuestra vida. Eso me da mucha
fuerza para seguir y conseguir (seguir con). Siento que al realizarme,
atenúo, al menos un poco, el peso de las frustraciones y fracasos
acumulados en nosotros.
Queridos padres y abuelos,
Soy el amalgama vivo de todos ustedes.
Pero solamente haciendo una vida con ‘mi cara’, puedo
honorar la vida de ustedes. Permítanme probar otras armonías y
ritmos que no los suyos, trillar otros caminos, ultrapasar lo
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conocido por ustedes. Si me arriesgo más, me expongo más, si
tomo otra ruta, si uso otros acordes, sepan que esa mi sonoridad se
va a sumar a la de ustedes en la gran música del universo.
Si yo logre amar con toda fuerza la vida que llevo, podré de
algún modo, liberar el amor que no pudo ser amado en la vida de
ustedes. Se pudiera ser útil en esa vida, y producir algo bueno,
nuevo y sincero, podré hacer eso por todos nosotros.
Siento que cada célula de mi cuerpo canta en
agradecimiento a la vida. Pero, si no logre colocar a mí y a mis
hijos en la corriente de la evolución, quedaremos todos a la deriva
en los remolinos de los resentimientos, y del pequeño amor.
Para eso necesito de la bendición de ustedes. Para
colocarnos en ese flujo entero indivisible. Necesito la esencia de
ustedes, para que mis hijos conozcan la propia esencia.
Solamente por ustedes tengo acceso al primer hombre. Y
solo cuando este pase por todos podremos conectar en el último.
¡Que maravillosa simetría! : El hombre viéndose en la vida,
y la vida reflejándose en el hombre.
Sepan queridos abuelos, que ustedes tienen un rinconcito
aquí conmigo. Sigo por acá más un tiempo, hasta reunirme con
ustedes más tarde. Cuando todos juntos seamos el rostro vivo de la
inmensa vida. Gracias, un besote.
Tarso.

bia
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Escribiendo para nuestros antepasados

Esa carta inspira otras cartas a ser escritas, con el objetivo
de romper las distancias y establecer puentes más allá de la
memoria y del conocimiento. Escribir para nuestras abuelas y
abuelos, es establecer contacto con lo que no está separado
emocionalmente. Es la oportunidad de agradecerles la vida que nos
llega por medio de ellos.
Tuve la oportunidad de ir a Italia, y escribir el libro sobre mi
abuela (1). Gracias a la bondad del primo querido Domingos, el libro
fue publicado. Sentado entre el mar y la montaña de Santa María
de Castellabate, ella, a montaña, “habló”
conmigo y lo que ella contó sobre mi
abuela(1) y su madre la abuela (5), escribí
en el libro “OUVINDO AS MONTANHAS”.
Disponible
en
internet
en
tarsobh3.blogspot, en libros publicados.
Estuve en España para levantar las
informaciones de la abuela (2) y su madre,
mi abuela (4). Y logré levantar preciosas
informaciones en su pequeña ciudad, algo
de ella aún estaba allá.
Escribir para nuestras seis abuelas es un viaje en el tiempo.
La escrita es un proceso más lento que el habla, al disminuir el
ritmo de lo mental, el contenido emocional puede pasar por
pequeñitas grietas y llegar a la consciencia. Ese es el modo que lo
emocional tiene para cruzar la capa de lo racional. Una grieta que
después se va abriendo más, de modo a dejar pasar su contenido.
Escribiendo cartas para los seis “abuelos” y “abuelas”, con
sugerencias de temas relacionados a nuestros seis centros de
fuerza.
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Temas para escribir a nuestra abuela (1)
Manutención da vida
Agua
Mente
Amígdalas

Placer
Sexualidad
Saciedad
Cuerdas vocales

Placer de vivir
Realización personal
Paladar
Faringe

Mi abuela Joseppina (1) y mi abuelo Domingos <2>

Ella murió con 39 años. Él fue mi referencia
Una mujer fuerte.
Murió en mis brazos.
Temas sugeridos para abuela (2) y el abuelo <1> su esposo
Adaptación
Individualidad
Compromiso
Nariz
Nuca

Tierra
Base de sustentación
Fuerza de la
realización
Olfato
Rodillas

Supervivencia
Conquista
Razón y lógica
Talón
Codos

Mi abuela española Mercedes (2) Mi abuelo Manoel <1>
Murió en el año en que nací. Maneco, de donde deriva
Mi madre cuenta que se
Maneca, Neca , el apodo
Quedaba horas conmigo
de mi madre.
en brazos.
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Temas sugeridos para la carta a la abuela (3) y abuelo <4>
Identidad
Sentimientos básicos
Ojos
Tobillo
Diafragma

Percepción
Entendimiento
Mentón
Impulsos de la vida
Pecho

Sentido de presencia
Individualidad
Músculos abdominales
Ombligo
Personalidad

Mi bisabuela italiana(3) Rosalia Amalfi e su esposo <4>
Ella es la responsable por
Él tenía el mismo nombre de mi
la llegada de la familia desde
padre, Salvador Firace, que
Santa Maria Castellabate,
aparece al fondo con mi
Itália, a São Paulo, Brasil
madre, aún novios.
Temas sugeridos para carta de la abuela (4), y su esposo, el abuelo <3>.
Socialización
‘Amorización’
Estímulos emocionales
Armonía de las relaciones
Intimidad
Piel
Tacto
Sensibilización
Expresión de afectos
Pecho
Corazón
Toque
Aceptación
Pulmón
Dar y recibir

Ubatuba (libre asociación) (4) <3> Ourense, España, ciudad de ellos
de esa bisabuela sé muy poco.
Donde fui con mi madre y mi
Pero siento el olor a mar cuando
hijo. Y encontramos apenas los
la recuerdo o escribo para ella.
vestigios de esos bisabuelos.
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Temas sugeridos para la carta para la abuela (5) y su esposo, el abuelo <6>
Habla y gestos
Lenguaje
Ingle
Sistema Inmune
Lo que es profundo

Libertad de creación
Creatividad
Axilas
Brazos
Sensibilidad

Audición
Oído
Garganta
Placer de la expresión
Abundancia

Mi bisabuela Angela (5) y mi bisabuelo Domenic´Antonio <6>
La conocí niño, cuando vino a Brasil en 1965, año en que murió. Su
hija, mi tía, con 92 anos, vino al lanzamiento del libro “Ouvindo as
Montanhas”.
Temas sugeridos para carta de la abuela (6) y su esposo <5>
Percepción
Síntesis
Validación
Extrasensorial
Auto reconocimiento
Nobleza
Éxtasis
Sexto sentido
Sentido de plenitud
Luz
Cabeza
Consciencia universal
Piel
Cada célula del cuerpo
Cielo de la boca

Mi bisabuela Ana (6) y mi bisabuelo Joaquim <5>
En esa foto de 1905, ella y mi bisabuelo reunieron todos
sus diez hijos. De tanto “conversar” y “escribirle” a ella,
siento que somos grandes amigos
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GPS ( Genetic Positioning System )
El genosociograma, una técnica sugerida por la terapeuta Anne
Ancelin Schützenberger, es un detallado levantamiento de los
eventos que marcaron la historia de la familia, con muchos
símbolos, fechas y todo más. En él es posible ver los cambios
ocurridos después de determinados eventos fuertes en la familia,
como la repetición de hechos y fechas como en una reconstrucción
de investigador de policía sobre un crimen. Acrecido de la lectura
de las conexiones del posicionamiento de los hijos con los seis
abuelos y abuelas, y localizando el campo F- físico, M- mental, Eemocional genera un cuadro, más que eso, un espejo sistémico de
inmenso valor. Anne Ancelin solía preguntar: “¿Cómo ustedes se
llaman?“ Entrar por la identidad del nombre, siguiendo la vertiente
sonora, realizando la resignificación histórica de la familia.
En eso hay una semejanza con un detalle en la historia de
Parsifal, caballero medieval del Rey Arthur. Su madre, temiendo
que fuese caballero y desapareciera como el padre, nunca le dijo
nada sobre él. El jovencito, que se sabía hijo único, pese a tener
todas las características de Beta, un día ve un caballero y, de
pronto, sabe lo que quiere ser. Se hace caballero y va a las Cruzadas
y, muchos años después, allá en Oriente Medio, él entra en un
duelo con un caballero moro. Este lo bota del caballo y, antes de
matarlo, en un acto de nobleza, permite que diga su nombre, lo que
lo haría esclavo del moro para siempre. Al contrario, Parsifal, hace
él la pregunta que va a salvar su vida. “Dime tu nombre.” “¿Cómo
ustedes se llaman?“, como diría Anna Ancelin. Y el caballero moro
sorprendentemente contesta: “Parsifal!”.
Él encontrara a su hermano mayor, nacido cuando el padre
estuvo en las Cruzadas, antes de él nacer. Él no era el hijo mayor,
era el segundo, lo que condecía con sus atributos personales.
¿Cómo ustedes se llaman? Entrar por la vibración del nombre, por
el campo, que es como un mantra. Las palabras actúan sobre los
seres vivos. Las fotografías de Masaru Emoto, de los cristales de
agua, desde las fétidas del charco hasta la pura nieve. Y fue
bendiciendo y fotografiando el agua sucia, hasta que ella produjo
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los mismos cristales de nieve. Dar nombre es un elemento
importante del contar la historia. No resignificar es entregarse a la
continuidad de la falta de sensibilidad, del torpor, de la falta de
amorosidad, endurecimiento y falta de consciencia de sí mismo,
‘enreligiosamiento’. Podemos con sensibilidad y consciencia
apuntar las buenas intenciones, las reales motivaciones, e ir
disolviendo el enmarañado del pasado que insiste en extenderse
rumbo al futuro. Podemos decir: “Querida abuela, el sufrimiento en
su vida, no fue en vano. Gracias a Usted, abuela, tantas cosas
buenas pudieron ocurrir. Tanta vida. Permítame traer a flote el
contenido más profundo de nuestra historia, el amor.”
Es realizador percibir que por nuestras narinas, podemos
llevar oxigeno para nuestro sistema, podemos oxidar
resentimientos disolviendo eventos y hechos, con oxigenar dando
nuevas fuerzas y significado a nuestra historia, leyendo y
puntuando las verdaderas intenciones, reescribiendo la evolución
emocional más profunda en nuestra familia. Necesitamos la verdad.
Sin miedo de herir y ser herido. Necesitamos no de la verdad de
alguien, pero de nuestra verdad, que brota del silencio, del vacío y
de la reflexión, que se puede hacer cuando se es tocado por el
sentido del deber e importancia de reescribir amorosamente su
propia historia.
Abriendo lo emocional
Solo tomamos consciencia del contenido emocional cuando
aislamos los movimientos secundarios del movimiento emocional
original y genuino. Solo en él tenemos el contenido emocional de
nuestra familia, escrito en Alfa, Beta y Gama. Los demás, los
secundarios vienen por la apropiación ambiental, cultural y
situacional del individuo. Vienen por la adaptación social a la
estructura de valores aceptados y reconocidos, introyectados que la
forman a personalidad social, externa, superficial de aquella
persona. Es como una veste resultante de la forma como la persona
quiere ser considerada por los demás, lo que al mismo tiempo
ayuda en la adecuación e inserción del individuo en el medio en que
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vive, y molesta, pues reprime, sofoca, la pulsión original de esta
persona. Ese movimiento genuino tiene inmenso valor terapéutico,
pues apunta los filones por dónde camina el contenido de la familia.
Por ejemplo, una bailarina, que es movimiento genuino típico Beta,
promueve el reequilibrio de los elementos emocionales en la
familia, donde esos elementos estético y artístico fueron menos
reconocidos y valorados. Entonces, al presentarse en la levedad de
si misma, sintiendo la música y atenta a sus mínimos gestos, ella
trae levedad y solución para su sistema, atenúa la escasez
emocional de la familia, ayuda en la “tarea”, mismo sin notar. Pero
otra niña, cuya madre la haya forzado a bailar, puede al bailar, no
hacer la “tarea”, y hasta mismo aumentar el escombro secundario
familiar a la medida en que se también se aleja de sus predicados
propios, lo que le posibilita ser liviana y actuar positivamente en su
flujo familiar. Cada uno tiene su forma de ser y actuar en ese flujo
de la propia familia. Necesitamos aprender a saber cómo.
Hijos Alfa
Hacen cosas en el campo material
Hacen lo que nadie espera
Hacen cosas grandes, grandes y arrojados proyectos, grandes
realizaciones
Hacen sin importarse con las dificultades.
Hacen cosas para ser observadas.
Hijos Beta
Hacen por la energía
Hacen por la creatividad
Hacen cosas consideradas imposibles
Hacen cosas artísticas
Hacen espontáneamente
Hacen cosas para ser sentidas
Hijos Gama
Hacen cosas llenas de significado
Hacen cosas minuciosas y técnicas
Hacen con perfeccionismo
Hacen cosas consideradas difíciles
Hacen cosas de mucho valor
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Separando los movimientos secundarios del primario
Existen varias formas de separar los movimientos secundarios del
primario. Primeramente es necesario saber que no es necesario
pelear con ellos. Ellos tienen raíz mental. Al aproximarnos
gentilmente de ellos, si ponemos atención logramos percibir sus
intenciones, lo que realmente buscan y no quieren revelar, y en
cual nivel está esa búsqueda. Por ejemplo, un Alfa hace cosas para
ser observadas, movimiento primario; pero si hace las mismas cosas
para él ser observado, entonces es un movimiento secundario
dominando el primario. Ese sesgo puede ocurrir para Alfa, Beta o
Gama.
Los deseos primarios siguen el movimiento de las pulsiones
primarias, quieren el bien, pero cooptados por las circunstancias,
medio ambiente, aceptación social, educación, necesidad de placer
y compensaciones, pueden vaciarse de ese contenido original, se
van descaracterizando y así alejarse más y más de su centro. Eso
puede hasta mismo transformarse en una obsesión o esquizofrenia.
Lo mental puede funcionar muy bien junto al emocional, eso es lo
deseable. Pero si lo mental, movido por el miedo, por ejemplo,
asume lo emocional, interfiriendo y bloqueando su movimiento
natural, traerá desequilibrios.
Un sistema familiar donde los padres, o mismo solo un de
ellos, deriva fácilmente del movimiento primario para los
secundarios, lleva los hijos a hacer lo mismo. Personas que pasaron
privaciones o grave falta de recursos, generan en el sistema, una
necesidad más grande de elementos exteriores de riqueza. Asumen
esos drivers secundarios. En ninguna pulsión original es parte
mostrar riqueza exageradamente. En ninguna pulsión primaria está
evitar críticas, evitar comparaciones con hermanos o mismo evitar
la supervisión pesada de los padres. Estos son todos drivers
secundarios. Tomar una decisión en virtud de ellos es decidir en el
aprieto, sin virtudes. Entonces vía de regla, toda superioridad
externa, secundaria apunta para una inferioridad interna que ahora
localizada, puede ser escuchada y entendida, e su contenido
transgeneracional atenuado, y puesto en su propio lugar. Así en su
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lugar queda un vacío, un proficuo vacío, por donde lo primario
lentamente puede manifestarse. Una persona de un sistema
familiar donde hubo falta de amor, mismo después de varias
generaciones, podrá aún buscar movimientos secundarios
compensatorios inconscientes. Si hubo hambre, puede llevar sus
descendientes a comer desmedidamente, haciéndose obesos o algo
así.
Una persona de un sistema donde se provocó un crimen, la
culpa puede llegar a sus descendientes, principalmente aquellos
con quien este criminoso estuvo conectado, a una obsesión como
querer lavar las manos compulsivamente.
Un alcohólico puede de alguna forma, aún después de
muerto, llevar al uso de alcohol sus descendientes, es como si él
aún siguiera tomando a través de ellos.
La presencia de movimientos compensatorios detecta
presión en el movimiento primario genuino, que son simples como:
buscar el bien, la salud, alimentarse bien, ser equilibrado, ser
amable y amoroso, ser bien humorado, como ya vimos.
Con un poco de entrenamiento, los movimientos
secundarios hasta ayudan a encontrar los primarios, por la forma
con que los esconden. Vistos amorosamente ellos pueden cesar ese
paliativo, y si resignificados alivian sus cargas y atenúan el peso del
sistema. Con entendimiento
esos movimientos secundarios
marchitan.
Los crímenes cometidos por nuestros antepasados pueden
estar insepultos aún en cuevas abiertas y pueden muy bien
interferir, afectar nuestra existencia. Todo criminal asume las
facciones de sus víctimas. ¿Cuántos crímenes están espejados están
en nuestro rostro? Si miráramos nuestro rostro en un espejo físico,
tendremos un alivio, “ellos no están allá”, podríamos decir. Pero no
es eso que ocurre si nos miramos en un espejo emocional.
Lo que nuestros ancestrales hicieron se refleja en nosotros.
Nuestros hijos, nietos y bisnietos son nuestros espejos emocionales.
Lo que hagamos aquí se reflejará en ellos.
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Crímenes insepultos son crímenes contra la humanidad,
pertenecen a la gran deuda que la humanidad necesita y espera
resolver.
Podemos enterrar los cadáveres de las víctimas que
heredamos. Podemos saldar nuestra parte en esa deuda. Podemos
localizar esos crímenes en nuestras familias. Identificar sus causas,
colocándose frente a frente con la víctima y diciendo:
“Lo siento mucho, no era para ser de ese modo, siento lo
que puede haber sido su dolor, por favor, déjame quedarme un
poco de manos dadas contigo, y atenuar tu dolor y soledad, quiero
poder ser un contrapeso en tu sufrimiento, y si puedes recordarte
de mí, como su descendiente que se aproxima con cariño, y que se
empeña en solucionar ese episodio doloroso de nuestra familia,
quiero poder ser útil. De tu dolor puede nacer una flor, y yo la
cultivaré en el cantero de mi íntimo. Puedes quedarte en paz y ser
esa persona maravillosa que realmente eres. Muchas gracias. Tu
rostro puede salir de mi rostro y del rostro de mis descendientes, y
mi rostro puede poco a poco ir entrando en tu rostro, trayéndote
una sonrisa pequeñita, como un gesto de paz.”
Y después quedar frente a frente con el victimario, el
causante del crimen y decirle:
“Lo siento mucho también por ti, aquello no era para haber
pasado, fue una pena, mas del modo que ocurrió cambió la historia,
y produjo hasta mismo muchas cosas buenas, tenemos que
reconocer. Pero fue muy difícil para los demás y también para ti,
pues también siento tu dolor. Por favor, déjame quedarme un poco
de manos dadas contigo, y atenuar tu dolor y soledad, quiero poder
ser también para ti, un contrapeso en tu sufrimiento, y si puedes
recordarte de mí, como tu descendiente que se acercó con cariño, y
que se empeña en solucionar ese episodio doloroso de nuestra
familia, quiero poder ser útil. De tu dolor también puede nacer una
flor, y yo la cultivaré en el cantero de mi íntimo. Puedes quedarte
en paz y ser esa persona buena que realmente eres. Muchas
gracias. Tu rostro puede salir de mi rostro y del rostro de los demás
descendientes, y mi rostro puede poco a poco ir entrando en el
tuyo, trayéndote el gesto genuino de una sonrisa de paz.”
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Inclusión
Podemos desactivar todos los crímenes. Dar lugar a los que
no pudieron nacer, dar lugar a los que no pudieron partir.
Gracias a todos los eventos que nos antecedieron en
nuestros antepasados, pudimos llegar hasta acá, hasta el ahora.
Ahora podemos reconocer su importancia en nuestras vidas.
Pero también tenemos que lidiar con nuestros crímenes.
Aunque no sean terribles. Ellos esconden nuestras víctimas en
nuestro rostro. Personas que hicimos sufrir. Personas con las cuales
no mantuvimos nuestra palabra. Personas que esperaban algo que
señalamos y no pudimos cumplir. De cierto modo,
emocionalmente, están todas allá, escondidas en el rinconcito de
las arrugas, en el sombreado de los ojos, en la falta de brillo de la
piel. Con nuestros crímenes podemos hacer el trabajo sistémico y
también reparaciones personales. Podemos hacer una llamada
telefónica, podemos juntarnos y preguntar “¿Qué puedo hacer para
remediar lo que le hice? “. No es fácil hacer ese movimiento de
enfrentar, tenemos más fuerte el secundario de escapar, de decir
que está todo bien. Al huir somos obligados a pagar un precio cien
veces más alto, perjudicando y moldeando las facciones de nuestras
víctimas, a nuestros inocentes descendientes. El sufrimiento puede
durar toda la existencia, mientras que la decisión de enfrentar y
sentir, dura apenas un segundo. El contenido del sufrir necesita ser
reincluido. El miedo de enfrentar puede irse. El movimiento de
justicia, de esa justicia establecida por los gobiernos, está lejos de
ser una justicia emocional. No existe justicia emocional, nada puede
reponer la sonrisa de los inocentes, o la alegría y paz de un adulto.
Pero existe el reconocimiento, la aceptación, y el retorno al estado
emocional amoroso, sin resentimientos, de quien sabe perdonar el
otro, sabiendo perdonar a si mismo.
Ver el movimiento emocional primario, en el otro, puede
ser un gran bien y un regalo para él. Pero solo el movimiento
primario en mí, puede encontrar el movimiento primario en el otro,
caso contrario es solo palabreo.
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Hoy estamos en las hostes de otro tiempo. Podemos sacar
la mirada dura de nuestros ojos. Podemos liberar el sufrimiento de
otros tiempos, podemos validar lo que cambiamos, y no
necesitamos más, de ninguna forma, cargar aquel peso para
siempre. Buenos vientos nos trajeron hasta acá, y podemos ver la
resultante positiva de todo lo que ya fue hecho, podemos mirar con
buenos ojos nuestra historia y, al hacer eso alivianar nuestro
sistema. Cerrar los ojos de los que se fueron, y abrir los de los que
vendrán.
Abriendo lo mental
Otra frente es trabajar el contenido mental.
La mente es limitada. Funciona por el acumulo de
informaciones limitadas, y frente a lo que es ilimitado como el
contenido emocional, no sabe bien lo que hacer. Enciende su
movimiento automático, el de buscar el placer y lo más y de huir del
dolor y de lo menos. La mente para entrar en el campo de lo
ilimitado necesita ser invitada por lo emocional primario. Mientras
lo emocional tira a la mente ella va aprendiendo; cuando la mente
quiere tirar lo emocional, invariablemente, ella lo leva para el
miedo.
El miedo parte en la negación: “eso no funciona así”
El miedo busca escusa: “yo no tengo nada que ver con eso”
En seguida el proceso mental pasa a hospedarse en lo
emocional secundario. De herramienta útil para solucionar
problemas, la mente pasa a ser problema útil para no solucionar
nada con cualquier herramienta.
El miedo es antiguo. Tiene raíces en el movimiento
secundario de otras personas. Es una herencia terrible, pues al ser
localizado en nosotros, es reconocido como nuestro, cuando en
realidad no lo es.
El miedo es una trama, una rede, no funciona solo, necesita
de otros recursos de otras personas, para sumarse. El miedo es el
driver secundario más poderoso. Él puede justificarse como lógico,
y así hacerse invisible como le gusta estar, pero es él que destuerce
la lógica. Debemos agradecer al miedo, por los excelentes servicios
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prestados a la humanidad en ese último millón de años. Él trajo la
humanidad hasta acá, con ese tipo de gobierno que tenemos, de
economía que tenemos, de filosofías y creencias que tenemos. Fue
”muy bueno” hasta acá, ahora basta, muchas gracias. Como sus
víctimas podemos devolver sus facciones que incorporamos, y
activar las nuestras para ser nosotros mismos.
Vamos pensar nuestra mente como teniendo un cuerpo
igual a nuestro cuerpo físico, solo que un poco más grande. En vez
de carne y hueso, imagine que él es hecho de un humito, denso y
definido, que puede ultrapasar muros sin golpear, puede hacer un
montón de cosas. Puede relacionarse con otras personas de otros
países, otros idiomas sin problema de comunicación, o mismo de
otro tiempo. Para que la mente funcione así ella necesita de
algunas condiciones. Ella necesita primero despegar del cuerpo
físico, y generalmente eso solo pasa cuando estamos durmiendo, y
cuando hay un permiso para que ella salga, para hacer las cosas que
necesitamos, alivianando las tensiones y miedos que sentimos y
vuelva, en la mañana siguiente, como si no fuese ella quien trabajó
harto, para así no desestabilizar la estructura e jerarquía que
hospedamos en nosotros mismos.
Imagine que adentro de nosotros hay una silla, una butaca
de aquellas bien cómodas, con descanso de piernas, brazos y
cabeza, un asiento comodísimo. ¿Quién está sentado en ella?
Podemos tener muchas personas sentadas en ella. Nuestra
madre, dando sus opiniones. Nuestro padre, recordando los
peligros y aconsejando ir con calma y prudencia. Aquel profesor o
profesora que nos convenció de cosas tan increíbles que cambiaron
nuestra vida. La esposa o el esposo, esperando por algo. O puede
ser la pareja, cobrando o sugiriendo alguna cosa. ¿Cuántos más
están sentados en nuestra silla? Un pastor, una psicóloga, un jefe
medio mal humorado, el sindico del edificio, un político, ¿quien
más? Tantos, imaginemos cuantos huéspedes, viven con nuestro
consentimiento dentro de nosotros. Eso fuera los huéspedes
habituales que son nuestros antepasados que no lograron partir. Y
junto a toda esa multitud, en un rinconcito, cerca de la motivación
primaria, estamos nosotros mismos, en vivo, en persona.

108

Entonces necesitamos ir pidiendo permiso con cuidado y
poniendo orden en nuestro condominio, avisando que hubo una
nueva convención, con nuevas cláusulas, y el movimiento primario
ganó un nuevo espacio, y que el horario de visita disminuyó. Que
fue aprobada una reintegración de pose, una reincorporación por el
residente principal.
Y con todo cuidado vamos sacando todas aquellos otros
humitos, los de nuestra familia, con reconocimiento y
agradecimiento se van, los huéspedes que dependen de nuestras
dependencias y vicios sistémicos, viendo que estamos en paz,
pueden retirarse para otros comedores compulsivos, alcohólicos,
pueden ir para personas a quienes les gusta el peligro, personas
que mienten, personas que se arriesgan, que juegan, que necesitan
ser vistas, que necesitan ser elogiadas, que necesitan el placer fácil,
y que dependen del juicio de los demás para vivir. Y así los
huéspedes se van, hasta que nuestro espacio se vacíe de nuevo,
como fue en el día en que fue creado, y resplandecía la belleza de
las manos que lo creó.
Entonces sin miedo de asumir lo que es nuestro, podemos
dar una arreglada en la casa, pasar un paño en la butaca, sacar los
últimos resquicios de los demás ocupantes, y entonces con mucha
elegancia tomar nuestro lugar dentro de nosotros mismos.
Con la mente quieta, y en la posibilidad del upgrade para
ella poder ir más y más lejos durante la noche, a la medida en que
es menos visitada durante el día.
Podemos mirar para nuestros ancestros habituales,
nuestros antepasados que no logran partir y decir a todos ellos:
“Ustedes pueden seguir en paz, pueden finalizar la
búsqueda de ustedes mismos a través de los descendientes. Ahora
ustedes van a buscar el estado de amorosidad de que necesitan
haciendo también un upgrade para niveles más evolucionados, y
más cercanos a quien los creó.”
Todos en nuestra familia están buscando hacer lo que les
parece ser lo más apropiado, evolucionar.
Una actitud de
humildad es siempre acompañada con el sentimiento de tomar
pose de lo que es nuestro. Podríamos decir para concluir: “gracias
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por estar tanto tiempo dentro de mí, cuidando de mí, pensando por
mí, pero de ahora en delante quiero tratar de vivir yo mismo. No
tomen eso como arrogancia. Bendíganme para que yo logre cosas
mejores para mí y para los míos. Muchas gracias por haberme
traído hasta acá, pero de ahora en delante yo quiero seguir por mi
mismo“. Entonces, sentado allí, en nuestra butaca interior, no
sentiremos más miedo. Cambiaremos los pensamientos
automáticos secundarios, por la ponderación, por el ir con calma,
descubriendo y decidiendo lo que hacer, lo que tiene nuestra cara,
a cada hora. Es así como si ya estuviésemos allá hace mucho
tiempo. Tomamos el mando de nuestro espacio, y podemos
desengatillar mecanismos automáticos de compensaciones, y bajar
el ritmo del cerebro y de las reacciones mentales, retrasando las
respuestas, dando tiempo para la mente empezar a conectar con el
material genuinamente suyo, su contenido original, que siempre
apunta a la armonía con la Inmensa Vida.
Alineación
Cuando el ritmo que tenemos es más lento, podremos
entonces sentir nuestra compulsión natural: Alfa, Beta y Gama.
Dejamos de necesitar as motivaciones secundarias siempre más
rápidas, para parecer que somos más listos, más inteligentes,
dejando que otra calidad de inteligencia, que no es medida por la
velocidad, venga y como una música de fondo, module la onda de la
vida más suavemente, más integralmente.
Entonces no necesitaremos de aceleradores de ritmos,
estimulantes, compensadores sean cualesquiera que fueren
aquellos utilizados. Ni de atajos y correría que solo simulan estar en
nuestro camino y nos llevan a gastar mucha energía para mostrar
cómo nos gustaría ser, pese a que ya tenemos dentro de nosotros
quienes realmente somos. Acelerar es abrir mano de la prerrogativa
de conducir nuestro proceso con nuestras propias manos. Nuestra
percepción puede ser en mucho intensificada si disminuimos
nuestro ritmo. La mente queda más clara, menos superficial, menos
“engomada”. Estar acelerados para provocar atención es un truco
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para mantener la situación bajo control, mientras la atención más
profunda, para percibir cosas nuevas, depende solo de que estemos
vacíos, flotando en el todo indivisible, como enseñó el Profesor
David Bohm, solamente pastoreando el propio ser.
Entonces esos pequeños o grandes vicios y programas que
aceptamos y que se instalaron y operan en nosotros, pueden irse. Y
así tendremos de vuelta a nosotros mismos sentados en nuestra
butaca. Si para algunos el tránsito de las grandes ciudades es un
elemento enervante, podemos ver como esto puede estar
vinculado a esos pequeños vicios.
Imagínese sacando el auto del estacionamiento, en una
mañana llena de color con temperatura agradable. Llegas a la calle,
estás satisfecho contigo, no estás retrasado para tu compromiso,
todo parece estar bien hasta que de repente ves que un camión
blindado de transporte de valores, se detuvo en doble fila,
provocando el tremendo congestionamiento. Disminuyes la
marcha, te detienes, esperas, ves que la cosa está lenta, te detienes
de nuevo, empiezas a mirar el reloj, ves que si sigue así puedes
llegar tarde, entonces tocas levemente la bocina. El conductor del
auto del lado también reclama y deflagra un bocinazo. El conductor
del blindado decide parar de vez, ya que está siendo
reconocidamente molesto, decide molestar de una. Bocinas un
poco más, abres el vidrio y gesticulas. ¿Adónde se fue aquella linda
mañana? El hecho es que no basta la sensación de una linda
mañana. Es necesario algo más concreto para que lo mental se
apegue. Al entrar en el embotellamiento, la mente necesita recibir
un estimulo recordándola que el principal elemento en juego es el
emocional. Entonces al quedarse parada ella pone una música,
cierra la ventana, prende el aire acondicionado y se conecta con lo
emocional del motorista del blindado, ve que ahí en aquella
persona hay una joya tan valiosa cuanto la que sientes dentro de ti,
que tiene el mismo millón de años, y que puede ser que ni haya
sido aún notada por su principal ocupante. Consideras eso, tienes
más paciencia, si necesario puedes llamar y avisar que
inadvertidamente vas a retrasarte unos minutitos, pero una cosa es
cierta, no abres mano de tu buen estado de espirito por ninguna

111

cosa. Si tenemos muchos dispositivos reactivos automáticos es
como si tuviésemos dentro de nosotros una serie de “colgados” que
necesitan sentir, rabia, tensión, nerviosismo, bronca, sentimiento
de auto piedad, sentimiento de víctima, sentimiento de
superioridad, sentimiento de revancha, todos como “colgados”. En
el tránsito podrías correr para dar aquella sensación para algunos,
pasar muy cercano, para atender los demás, pues su fractura
emocional, de no estar bien con su propia vida, atrae todos esos
mecanismos. Cuando estás bien con tu vida, e internamente estás
sentado en su butaca, no sientes la necesidad de seguir
produciendo adrenalina o endorfina al producir sensaciones de
peligro y excitación, sigues en lo tuyo, no alimentando esos
mecanismos, entonces te transformas en una persona menos
interesante para esos “colgados”, de tal modo que cuando eres
ultrapasado por un auto conducido de forma peligrosa, todos sus
“colgados” saltan para otro auto, dejándote a ti y a tu consciencia
más livianas.
Todos esos vicios nos separan de la gentileza y de la
amorosidad de vivir en armonía y con alegría. Realmente, es mucho
más fácil ver los grandes vicios como alcohol o drogas.
Verdaderamente difícil es desintoxicarse de esos pequeños vicios y
compulsiones psíquicas, que lo mental crea en lo emocional. Para
eso tenemos que hacer ese trabajo: conocer, sentir, acoger para
desengatillar todos esos sentimientos mecanizados, drivers, pues
son como armas apuntadas para nosotros mismos, para nuestra
realización y para nuestro destino.
Para ser capaces de lidiar con esas cargas e superarlas,
necesitamos entrar en la dimensión de la Inmensa Vida. No basta
resolver bronca con bronca, dolor con dolor. Eso solo intensifica
más bronca y más dolor. Necesitamos actuar con una calidad de
vida y gentileza creando un “campo” de amorosidad, un estado de
no violencia para que dé a poco se disuelvan nuestros complejos,
llenos de bronca e intolerancia, y pueda tomar fuerza quien
realmente somos.
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5 - El trabajo en el mundo
El trabajo sistémico para los demás puede ser en el máximo
49%, manteniendo el mínimo de 51% para si propio.

Stephan Hausner
El primer hijo trae consigo el campo. Surge entonces la
pregunta, ¿quién viene primero, el hijo o el campo?
¿El huevo o la gallina? ¿Lo físico o lo emocional?
Como seres visuales, estamos acostumbrados a ver los
elementos materiales primero y después los inmateriales. Así la
ciencia lo postuló por siglos. Después de la cuántica, aprendemos a
conocer el “campo” como siendo el formador de la materia. Eso
amplía la lectura del mundo y genera el entendimiento sistémico de
las familias.
Si no conocemos nada a respecto de un niño
adoptado al nacer, podemos por la lectura sistémica conocer su
campo y hasta mismo reconstituir su pasado, trayendo sus
preciosos datos de sistema e devolver esa persona a su flujo. Lo
mismo se puede decir de nuestros ascendientes desconocidos. No
conocerlos mentalmente, visualmente, trae una inhibición para la
aventura de conocerlos emocionalmente, donde realmente
necesitan ser conocidos y amados. Podemos conocerlos entrando
por las conexiones en el propio cuerpo, en los órganos y sistemas
que nos interconectan. O por las terapias sistémicas, donde
podemos rebatir esas informaciones en otra persona que acepte
simetrizar y dramatizar por ella. Entonces por la apreciación de lo
liviano y de lo denso, de lo cómodo y de lo incómodo es posible
identificar las vibraciones presentes en aquel sistema. Si algo o
alguien necesita ser amado o reconocido o necesita ajustarse, el
“campo” está congestionado o pesado y eso será notado. Al tratar
ese contenido, eso replica en bien estar para todo el sistema,
incluyendo los descendientes y se reprograman desdoblamientos
más refinados y útiles a la evolución para sus descendientes.
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Entonces eso puede ser hecho. Somos nosotros los
sobrevivientes victoriosos, y a los victoriosos se da el derecho de
reescribir la historia.
Podemos dar un buen lugar para los dolores y sufrimientos
de las generaciones pasadas, podemos estancar las lágrimas de
nuestras abuelitas, la incomprensión de nuestros abuelitos y así
disminuir mucho las presiones en la generación presente.
Muchas cosas pueden congestionar el flujo de contenido,
pero con pocos movimientos podemos desobstruirlas.
El movimiento de incluir, dar a los hechos y a las personas,
mismo aquellas que vivieron un período bien corto, dar a ellas un
lugar en la historia.
El movimiento de reconocer que esos hechos y personas no
fueron o vivieron en vano.
El movimiento de agradecer los esfuerzos de los demás crea
un puente emocional con hechos y personas.
El movimiento de validar, reconocer como verdad.
El movimiento de honorar, plantar en el cantero de nuestro
íntimo, una flor que los resignifica.
Existe un mandamiento sobre honorar padre y madre, que
puede ser extendido a todos los padres y madres do nuestro
sistema. Al honorar nuestro sistema despertamos nuestras
capacidades regenerativas, trayendo salud e inteligencia emocional.
Nuestro trabajo en el mundo debe ser derivado de haber
llegado a nuestro propio lugar, de haber accedido a nuestro
contenido familiar, de haber descubierto nuestro posicionamiento.
Ese conjunto produce nuestra identidad emocional y libera fuerzas
sistémicas que posibilitan nuestros atributos personales.
Un
sistema
desordenado genera una
personalidad desordenada.
Toda
falta
de
amorosidad y generosidad,
mascara el sistema, lo
deturpa. Entonces lo primero
a ser hecho es devolver amor
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a nuestro sistema, pues solo en la paz es que el flujo vuelve a su
propio filón, su camino. Las aguas del río de la vida salen de los
remolinos del dolor, y vuelven a sus propias correderas. Y esas
correderas llevan esas aguas al mundo, para irrigar, para lavar y
hacer florecer la vida. Y después de todo eso ellas se entregan
totalmente al desaguar en el mar.
Pero ahí nos topamos con las dificultades exteriores.
Existen muchas injusticias, el mundo hace el juego de cartas
marcadas de los poderosos, existe hambre y una gran incomodidad.
Pero eso es lo que hace aún más necesario el buen contenido de los
sistemas, como un agua fresca y pura de un río que corta un
deserto.

El río no pregunta cual el camino a seguir. Solo libera sus
aguas y permite que sigan haciendo sus propios caminos.
Nuestros drivers naturales nos llevarán a nuestros caminos.
Necesitamos profundizar más sobre ese tema.
Los dos primeros hijos son conectados a los abuelos y
abuelas, después se salta una generación, y los siguientes, del
tercero al sexto, son conectados a los bisabuelos y bisabuelas.
En la leyenda de los indios americanos, del tercer hijo en
delante, “el águila tiene que buscar sus espíritus del otro lado del
río”. Los dos primeros hijos son del lado de acá. Los dos primeros
serán más conectados a las cosas prácticas, causa y efecto. Serán
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más caseros. Tendrán el foco en el mismo lado del río que están
padre y madre. Los demás son como extranjeros, de otras tierras
que no las de los padres. Ellos vienen de más lejos, ellos van más
lejos. Traen un contenido sistémico más profundo, más evolutivo,
menos identificado y relativizado a los padres.
Todos los hijos vinieron para volar, el alto vuelo de la vida,
el vuelo de la evolución, pero algunos vuelan más alto, y, así siendo,
son inspiración para todos los demás. Los dos primeros hijos son
como el eslabón de conexión entre las generaciones. Familias con
hasta dos hijos son como de veleristas que no se alejan mucho de la
costa, o buzos de aguas más rasas, que no se lanzan en el fondo del
mar. Con hasta dos hijos la conexión fuerte es con los abuelos.
Para muchos de ellos la llegada de los nietecitos cambian
sus vidas, y eso les ayuda a comprender que la Inmensa Vida es una
construcción por etapas.
Grandes montañas son escaladas por etapas.
A cada altura se hace un campamento que consolida la
subida hasta allí, y prepara la próxima etapa donde se va a construir
un nuevo campamento más arriba en la montaña. La generación
siguiente recibe como herencia ese campamento, lo habita.
y cuando se siente lista, prepara la construcción del próximo nivel y
parte a alcanzar y construir lo que dejará a sus hijos.
La subida de la montaña es la subida evolutiva de la
Inmensa Vida. Las generaciones van subiendo los niveles
emocionales. Esa es la evolución. Va trabajando su contenido y así
lo eleva para ofrecer a las futuras generaciones.
Llegar al tope de la montaña es el proyecto de la Inmensa
Vida.

bia
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Llegar donde el contenido emocional no está más atado a
dolores, a amarguras o privaciones. No está más atado a nada. Su
contenido ahora pasa a ser el contenido de la Inmensa Vida. Por su
vacío fluye, sin frenos, el significado en sus desdoblamientos.
Ahí sí, la vida no más se expresará en Alfa, Beta o Gama,
pero por Omega.
Hacia eso caminamos. Por eso hacemos el upgrade
emocional en nuestras vidas. Por eso construimos el campamento
más arriba en la montaña. Y ¿quién sabe no seremos nosotros la
generación que llegará al tope? ¿Por que no?
Aprendemos que para dar es necesario primero recibir,
pero aquí es al revés, para recibir, es necesario primero dar.
Dar el primer paso.
Dar el paso apropiado en esa caminata. Tomar nuestro
contenido, recibirlo.
Dar el salto cuántico, ultrapasando la barrera del
sufrimiento y de la soledad.
Tomamos el contenido más antiguo a partir de la abuela (3)
mmp, el contenido se abre para el pasado distante. Entramos así en
el dominio de los elementos que no alcanzamos por la memoria, no
se quedan atados a hechos aislados que hayan ido o no contados de
padres a hijos. Entramos en un “campo” donde solamente se puede
conocer por vibraciones.
A partir de los terceros hijos, y de las terceras abuelas hay
un viaje en el túnel del tiempo. Por ellos ven el contenido de
cuando se empezó el destino de subir la montaña.
¿Qué hubo allá abajo que se tuvo que subir?
¿Qué se perdió y necesita ser buscado en el tope
emocional?
¿Cuáles peligros merodeaban los valles y los pies de la
montaña? ¿Por qué hubo la muerte y el riesgo de no ser?
La subida parte con el descubrimiento del fuego.
El fuego es el elemento emocional. El fuego unió la primera
familia, la primera comunidad, por el calor, por los sentimientos.
La verdadera historia de la evolución es la historia de las
emociones.
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Descifrando profesiones
Profesiones buenas son aquellas que posibilitan la
evolución emocional de las personas.
Para Alfas, es salir de la materia para llegar a la energía.
Para Betas, es salir de la energía para llegar al significado.
Para Gamas, es salir del significado para llegar a la materia.
Cuando un Alfa se realiza en su trabajo, él aparenta ser
Beta.
Gana ojos brillantes y sonrisa fácil.
Lo mismo ocurre con un Beta. Al realizarse en su trabajo él
se hace más serio y focalizado como un Gama.
Y cuando un Gama encuentra su profesión adecuada, él
relaja su perfeccionismo, su pie atrás, supera sus propias
dificultades, se lanza y así se permite prosperar. Así ellos hacen
girar el gran carrusel, mostrando el movimiento implícito de la vida.
El objetivo de la materia es revelar toda energía que hay en
ella, y para eso es necesario el trabajo de un Alfa.
El objetivo de la energía es revelar todo el significado que
hay en la energía, y para eso es necesario un Beta.
El objetivo del significado es ser incorporado en la materia,
y para eso es necesario un Gama.
Todas las profesiones tienen su lado Alfa, Beta y Gama.
Ser profesor, por ejemplo. Enseñar es la profesión de
revelar significado, entonces es preponderantemente Beta. Pero
eso no significa que Alfa no pueda ser un excelente profesor, un
jefe de cátedra universitario, un jefe de departamento. O que un
Gama, no pueda también ser un excelente profesor técnico, un
coordinador de pesquisa o de laboratorio, por ejemplo.
Para ser un profesor de arte, siendo arte manifestación de
energía pura, entonces será doblemente recomendado que sea un
Beta. Lo mismo para músicos.
Para Alfas mejor que crear, saben proyectar. Tomar una
idea pequeña y de ella hacer un proyecto grande y después
construir algo grande. Alfas extraen energía de la materia. Saben
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lidiar con la materia como nadie, son incansables. Por eso son
emprendedores natos. No saben lidiar bien con las críticas, pero eso
no los impide de ir. Eso no quiere decir que Betas y Gamas no
pueden o deben abrir empresas. La diferencia es por la forma de ser
de un Beta, emprender implica en hacer cosas nuevas, con poco
riesgo, hacer cosas que sean buenas para muchos, y el factor
dinero, el retorno financiero, queda en un plan más secundario. Ya
para un Gama emprender significa superar a si mismo, con
innovaciones, avances técnicos, hacer algo que nadie hizo. Pero
sobretodo el Gama sabe hacer lo que ninguno de los demás sabe,
es decir, enriquecer.
Alfas son líderes natos. Pero eso no quiere decir que Betas
no sean buenos líderes, principalmente líderes carismáticos, saben
como pocos atraer personas por su magnetismo personal, por la
belleza de sus ideas, por su energía. Gamas son excelentes líderes
para situaciones de crisis, complicadas, pues para ellos lo que es, es.
Lo que no es no es y pronto. Toman decisiones valientes, sin sentir
pena, como hacen los Beta, y sin preocuparse tanto con la
popularidad, como los Alfa, más vanidosos.
Los Gama son cientistas. Con facilidad de transitar por el
campo del significado, pueden ver más fácilmente los procesos. Por
ese motivo, son excelentes abogados, aciertan el mejor camino
dentro del enmarañado de las leyes. Eso también no quiere decir
que Alfas no puedan ser grandes abogados, pues cuando ellos
hablan con seguridad, parece hasta que pueden cambiar las
montañas de lugar. Betas no son buenos abogados, a no ser que
tomen causas sociales, filantrópicas o beneméritas que promueva
una buena causa.
Para lidiar con dinero no hay nadie mejor que un Gama. El
dinero se multiplica en sus manos. Al ser ordenados, ellos no
despilfarran como Alfas y Betas.
Alfas usan el dinero como palancas para levantar sus
proyectos y su lado personal. La falta de dinero puede funcionar
como estímulo para seguir más adelante. Ya Betas necesitan por lo
menos de un poco de dinero, para no desanimar. No saben lidiar
con mucho dinero, necesitan siempre de la consultoría de un Gama.
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Una empresa sistémica bien armada sería:
Alfa
Iniciativa
Directoria
Ventas
Armar procesos
Abrir clientes
Meaning

Beta
Recursos Humanos
Marketing
Post-ventas
Propaganda
Abrir filiales
Meaning

Gama
Financiero
Jurídico
Venta Técnica
Dept.Técnico
Abrir productos
Meaning

Gestión sistémica implica en haber turnos en la jefatura
general. El Alfa eternamente en el poder genera grandes problemas
para él y para el sistema de la empresa. La rotación del jefe, o CEO,
como presentado en el libro “A Era do Significado”, debe ser corto,
a cada seis meses, por ejemplo, y el jefe en su mandato, solo tiene
el poder de vetar. Él no
hace lo que se Le antoja, él
ni puede proponer nada, él
solo tiene el poder del veto.
Turnando
la
jefatura
general, hay un desarrollo
de
las
camadas
subyacentes, dando un
nuevo color y tono a toda
organización, que pasa a
cuidar de esas conquistas
sistémicas en un nuevo departamento, a ser creado solo para
cuidar de si propia, el departamento de Meaning, posicionado bien
de espaldas al departamento de Marketing, con su misma estatura,
pero este mira hacia afuera mientras el Meaning mira hacia
adentro.
Muchos de los contenidos sistémicos de las familias, solo
logran ser vistos en las empresas. La empresa es una especie de
extensión sistémica de los contenidos de la familia, principalmente
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de la madre y del lado femenino de la familia de sus principales
colaboradores.
La madre cuida y pide que el hijo cuide de si y de sus tareas.
La relación con la empresa es reflejo de la madre, y la relación con
el jefe es reflejo del padre. El campo de la familia está replicado en
la empresa, en el modo con que se justifica, es decir, como se hace
justa, con su justicia. Dar y recibir. Tomar, donar. Extraer,
transformar. Lidiar con suministradores, clientes, medio ambiente,
accionistas, y los propios colaboradores.
El contenido que está distorsionado en una familia, tiende
a permanecer distorsionado en una empresa. Simétricamente,
tanto en la familia como en la empresa el trabajo de desintoxicación
sistémica en una, ayuda en la otra parte. La empresa es un espejo, y
presenta varios modos y oportunidades de acceder al contenido
emocional a ser trabajado.
Para prosperar es necesario que se reciba un permiso, y eso
solo puede ocurrir dentro del contenido de la familia.
Sin ese permiso la empresa puede hasta tener dinero, pero
nunca prospera y ni enriquece los suyos, pues puede mantener el
vínculo con la falta de riqueza de su sistema de origen. O puede no
tener dinero y alcanzar gran riqueza para los suyos, cuando accede
al nivel de riquezas personales, de carácter, de valores morales,
como en una ONG por ejemplo.
De cualquier forma, el trabajo es siempre un
desdoblamiento de lo que existe adentro del sistema de la persona.
El Alfa desdobla el contenido Alfa. El Beta, Beta. El Gama,
Gama. Desdobla lo que le es implícito. Desdobla aquello con que
está abrazado interiormente. E al trabajaren juntos, en la
adaptación entre si, se descubren fraternos.
Solamente como hermanos podemos enriquecer.
No existe enriquecimiento aislado. Solo se enriquece con la
fórmula matemática:
E = V.T . μ
(Enriquecimiento = E, es la multiplicación de valores ( V ) por los
talentos ( T ) por el trabajo ( μ ) , y podríamos acrecentar de un grupo que
se sabe fraterno.
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Descifrando relacionamientos
Los matrimonios son áreas emocionales por excelencia, de
naturaleza sistémica, por supuesto.
¿Cómo vamos a encontrar la persona exacta?
La persona exacta es aquella que va a crear las mejores
oportunidades evolutivas, siempre. Aquella que junto a nosotros,
nos posibilite desarrollar. No se puede probar todas y después decir
cual fue la mejor. Tenemos entonces que destapar los ojos
interiores y empezar a ver sistémicamente.
Casamientos en el tiempo de nuestros abuelos eran
arreglados por sus padres. Con cuantos de nuestros ancestrales no
fue así. Cuantas abuelas tuvieron que aguantar el “hasta que la
muerte los separe”, sin querer a sus maridos, y vivieron
prácticamente en continuo abuso por ellos. Cuantos abuelos no
fueron lanzados a una vida dividida, de tener el casamiento de
fachada con una mujer y vivir implorando por amor por toda la
existencia.
Cuantas vidas no fueron abreviadas por eso. Como es
resecada esa área emocional de nuestras vidas, que falta hace esa
agua en la vida de nuestros ancestros. Entonces cuando tomamos
de esa agua, nosotros en nuestra generación, matamos nuestra sed
como simultáneamente la de ellos, o entonces, caso contrario, por
fidelidad a ellos, quedar todos sedientos de amor.
Todas estas presiones están adentro de nosotros.
Sinceramente, mire su sistema familiar. ¿La mayoría de los
matrimonios en su sistema son largos, felices, bien estructurados?
Ese es su ‘puesta inicial’ sistémica para entrar en su
matrimonio. ¿Apenas con la disposición ? ¿Cuánto tiempo logramos
nadar contra la corriente? ¿No es mejor hacer la “tarea” y tener
condiciones internas para hacer lo correcto?
Entonces necesitamos tratar de ese asunto con mucha
importancia. Casarse es crear condiciones evolutivas. Encontrar a
alguien que posibilite la evolución de la Inmensa Vida.
El matrimonio une dos géneros, en seis posibilidades de
posicionamiento:
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Casamiento Alfa con Alfa:
Son muy iguales. Geniosos, aún teniendo gustos distintos
viven siempre alguna disputa, si uno cede mucho, puede ser que se
vicie en ceder, y termina saliendo de su lugar. Si el otro quiere
siempre ganar, puede endurecerlo y cristalizar, haciendo con que
pierda el gusto por las cosas.
Termina siendo un matrimonio muy mental, donde más que
amarse, los cónyuges se habitúan, uno al otro. Y es necesario que
esos hábitos sean deseados por los dos. Lo que se puede hacer es la
gestión de cabina. Una técnica usada por pilotos comerciales de
grandes aviones. Ellos dividen las tareas pormenorizadamente, para
así dejar claro lo que cada uno hace y cuando. Hora para eso, hora
para aquello, espontaneidad cero.
Y así pueden seguir viaje. ¿Quién debe tirar
evolutivamente? El que tenga más padres Beta. Si aún así sigue el
empate, el que tenga padres Betas de su mismo sexo. Si aún así
sigue el empate, la forma es ir a la disputa de penales. ¿Qué hace el
‘tirador’ sistémico, o ‘tirador’ evolutivo? Lo mismo que un líder de
escuela de samba. Sigue cantando el “samba enredo” para que
nadie se olvide.

Casamiento de Alfa con Beta
Es el matrimonio más común. Alfa se enamora de los ojos
brillantes de Beta. Alfa tan cansado de su mundo Alfa,
materializado, ve en Beta la posibilidad de un nuevo escenario para
su vida. Mientras que Beta, decide tomarse un tiempo de su mundo
más abstracto de Beta, siente alegría y acepta poner los pies en el
suelo en el mundo a través de Alfa.
Entonces tenemos Alfa con los pies en el suelo y más
pragmático, Beta con la cabeza en las nubes, más soñador. ¿Quién
lidera e canta el samba? El líder, el qué tira es Beta.
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Casamiento de Beta con Beta
Es el casamiento de hermanos. Beta solo se acerca de Beta
si uno de ellos está fuera de su lugar, viviendo como Alfa o Gama.
Beta con Beta pueden ser los mejores amigos, tener los mismos
gustos, los mismos intereses, entenderse súper bien en muchas
áreas, pero alguna cosa pasó, puede ser una pelea con otra pareja
anterior, y de repente uno de ellos piensa:
” ¿Por qué no como ese otro Beta? Así no tendré que pelear más”.
Beta con Beta se adaptan bien. Como son Betas, saben ceder,
entonces el tema no serán las peleas, pero la falta de ellas. Siendo
iguales de a pocos se transforman en hermanos. Se acostumbran
uno con el otro. Más que amar al otro por las cualidades y
características del otro, Beta estima otro Beta, por las similitudes. Y
eso es fatal para el amor. Necesitan entonces de una gestión de
cabina como presentado anteriormente. El que tira, el líder
sistémico es aquel que tenga menos progenitores Beta, de
preferencia Gama. O aquél que esté desplazado de su lugar en el
mundo, más para el lado Gama.

Casamiento de Beta con Gama
Es el casamiento de la energía con la luz, el significado. Beta
es aéreo, con las nubes en la cabeza y decide, en un momento de
locura, tirar el áncora, no en la Tierra, pero en el sol, y la ata en
Gama. Gama, como ya viene listo, no necesita a nadie, pero si es
lazado del modo adecuado, le puede gustar tener la comodidad de
alguien con ojos brillantes, gran corazón, una vida llena de color,
tan distinta de la vida blanco y negra a que los Gama se sujetan
cuando viven solos. Beta se enamora de Gama. Gama ama Beta.
Beta se alegra en darle en el gusto a Gama, a Gama Le gusta tener
sus gustos atendidos por Beta. Gama es el qué tira , el líder
sistémico, y decide mucho mejor en las grandes cosas que Beta.
Gama inspira Beta a evolucionar. Beta quiebra las piedras en el
corazón de Gama.
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Casamiento de Gama con Gama
Es un casamiento de riquezas. Aún siendo iguales, Gama
con Gama, hacen un casamiento diferente. Todos los Gama siguen
su propio camino, mismo sin abrir mano de él, camina junto al otro
Gama. Es un misterio cuántico. Si saben compartir es muy bueno.
Caso contrario, como todo casamiento de dos tipos iguales,
necesita gestión de cabina, y cuidado para no anularse
mutuamente. Si logra superar esas arenas movedizas, prosperarán,
abrirán un banco con tantas riquezas que juntos pueden conseguir.
El qué tira, el líder cuántico es el que tenga más progenitores Alfa,
con empate hasta los penales.
Casamiento de Alfa con Gama
Alfa, con los pies en el suelo, se enamora por Gama, en un nivel
más alto que el suyo, por tener un modo de vida tan curioso. Gama
no se enfada fácilmente, es una pessoa focada y se envanece con
ese amor, y ve que Alfa trae posibilidades concretas de vida y siente
que puede ser feliz a su lado. Gama recibe mucha atención de Alfa,
que es siempre carente, desde la infancia, y espera recibir de vuelta
en cariño y afecto todo lo que hace por Gama. Gama no se va a
desviar de sus objetivos, ve que con Alfa puede ir más lejos. Alfa es
quien provee, pero es Gama que enriquece la pareja. Alfa quiere
liderar, es el que tira, el líder sistémico, si sabe tira la pareja, sin ser
preponderante, la pareja enriquece, caso venga a ser muy
autoritario, empobrecen juntos.

bia
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Educación
Es imposible describir un casamiento solo con esas
pinceladas. Todo casamiento es la apuesta de ser evolutivo. La
pareja debe abrir las propias compuertas y juntos hacer el río, con
ellos mismos y los hijos, deben reconocer que las dificultades de los
hijos advienen de las “tareas” que no pudieron ser hechas antes, ni
por ellos ni por sus padres y ni por ninguno de sus antecesores.
Educando un Alfa.
La primera actitud de los padres es agradecer al hijo o a la
hija Alfa, luego al nacer. Y seguir haciendo eso el resto de la vida. El
primer hijo hizo una inmensa “tarea” al llegar definiendo cual será
el campo en que se desarrollará la familia. El campo Yang si es niña,
el contenido femenino de otras generaciones predominará. O el
campo Yin si es niño, entonces el contenido masculino va a
prevalecer. Es el hijo la resultante de un largo proceso de escanear
las “tarea” de uno y del otro lado de la familia, apuntando el sexo
en si mismo el rumbo evolutivo Yang o Yin de la familia que la
pareja está formando.
Vino niño, (Alfa-) Yin. Vino niña (Alfa+) Yang.
Alfa necesita siempre de reconocimiento para avanzar, es
decir estímulo, atención, cariño, sugerencia de desafíos y objetivos
a ser alcanzados. Los Alfa son básicos. Necesitan reglas claras,
necesitan ver para creer, necesitan enfrentar por ellos mismos, para
dar valor a las cosas. Los Alfa no se sienten amados, entonces se
hace bien más fácil conducirlos: con declaraciones explícitas de
atención y de afecto. Será como música a sus oídos.
Los padres deben ayudarlos a buscar soluciones, y evitar al
máximo que ellos dejen lo que empezaron. Los Alfa, cuando
jóvenes, se empacan con facilidad, y no sirve de nada apretar.
Siempre se necesita dulzura para lidiar con ellos. Una gota de miel,
y los padres tendrán un gran hombre o una gran mujer en su
familia.
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Educando un Beta
Los Betas son unos amores de hijos o hijas. Son delicados,
son sensibles, son cariñosos. Parece que son ángeles caídos, y de
hecho lo son. El problema es que esos ángeles necesitan
constantemente de acompañamiento. Cuando llegan al mundo, ven
que el primer piso, de la materia, está ocupado por el Alfa,
entonces van para el segundo piso, el de la energía, de la
creatividad y de la imaginación. Ellos necesitan de padres
igualmente amorosos que respeten su situación que fue tomada
por amor, y de a poco los ayuden a poner los pies en la tierra de la
realidad. A ellos le encanta hacer cosas no sugeridas, no les gusta
ser mandados, les aborrece la rutina, no les gustan los desafíos.
Pero como les gusta ayudar a los demás, los padres deben celar
para que ese movimiento genuino no se haga demasiado fuerte, y
termine perjudicando al mismo Beta. Los padres deben apostar en
todos los hijos, pero el Beta es el que más necesita sentir que los
padres apuestan en ellos. Y vale la pena.
Educando un Gama
Los Gamas ya nacen listos. Los padres no necesitan hacer
nada, apenas no echarlos a perder y no permitir que nadie los eche
a perder. En Gama los padres ya aprendieron a cuidar de hijos. Hay
la historia de un Alfa que se tragó una moneda, los padres lo llevan
al hospital para hacerse una radiografía y se preocupan mucho. El
Beta se traga una moneda, los padres se quedan aprehensivos, por
una hora si mucho. El Gama se traga una moneda, los padres
apenas le descuentan el valor de la mesada. Los Gama necesitan
juguetes de armar y desarmar de lo contrario, ellos desarman la
casa entera. Necesitan espacio para sus experimentos, como los
otros dos, pero si él no encuentra, se va. El Gama no está tan
conectado al espacio del padre o de la madre, ni a ningún abuelo o
abuela. Él es especial. Él temprano hará sus economías, entonces
los padres pueden ayudarlo a ser interna y externamente seguro.
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Pueden pedir que él ayude algún amigo con dificultad,
desarrollando en ellos un espíritu noble.
Abriendo posibilidades
Todos los hijos se espejan en los padres, y las actitudes de
los padres se reflejan en las actitudes de los hijos. Padres amorosos
entre si y con los hijos son sinónimos de hijos bien posicionados,
Alfa, Beta y Gama.
Hijos bien posicionados tendrán mucho menos dificultad en
encontrar parejas apropiadas para casarse. Harán amistades
duraderas, y tratarán de trabajar en las áreas que sientan más
atracción e interés. Con lo emocional desobligado de las tensiones
secundarias, los hijos se dirigirán naturalmente hacia su destino.
Pero todos nosotros sufrimos interferencias de los aspectos
secundarios, sociales y ambientales, y todos tenemos dificultad en
encontrar nuestra pulsión original, todos nosotros tenemos
huéspedes que se sientan en nuestra butaca existencial, todos
nosotros queremos vivir en la totalidad del movimiento original, lo
que para muchos es una utopía. Pero no lo es.
Muchas cosas nosotros podemos hacer. Podemos hacer nuestra
“tarea” sistémica, lo que desobligará mucho las presiones sobre
nuestros hijos, nietos y bisnietos. Aún los que todavía no nacieron
ya pueden beneficiarse de estar en un “campo” más bien cuidado y
así entrarán en aguas más limpias del río del flujo de significados de
la familia.
No podemos hacer llover, pero podemos espantar las nubes.
Podemos educarlos amorosamente. Podemos hacer de nuestra
existencia una obra de arte. Tan bella que sea buena, primero para
nosotros mismos y después para los nuestros, para que sea como
un pancito de queso calientito. Podemos pedir ayuda a un
terapeuta sistémico para ayudar a marcar algunos puntos en la
caminata y facilitar el balizamiento de las tareas para nosotros y
para los que vienen con nosotros también.
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Campos de actuación
Somos esos tres campos, Alfa, Beta y Gama. Nuestra acción
en el mundo también puede ser formateada por esos tres canales
de salida, para todos nosotros.
Trabajo de todos como Alfa, por instinto, por reparación.
Honorar padre y madre
Amar los abuelos <1> e <4) y las abuelas (1) e (4)
Tomar la iniciativa para poner orden en el flujo de
significado. No detenerse. Construir lo que necesita hacerse
Trabajo de todos como Beta, por amor, por pasión.
Amar a las abuelas (2) y (5) a los abuelos<2> y <5>
Ser amoroso y gentil
Ser útil a los otros
Promover la unión e integración de las personas
Amar lo que necesita ser amado
Trabajo de todos como Gama, por la realización, por dinero.
Amar a los abuelos <3> y <6> y a las abuelas (3) y (6)
Traer equilibrio al mundo
Enriquecer, juntar energía financiera, saber cobrar lo
correcto. Salir de su mundo y conocer el mundo
Comprender lo que necesita ser comprendido

bia

129

Entonces podemos hacer un GPS, para nuestro destino

Para el padre
Para la madre
Para hermanos
En la escuela
En el noviazgo
En el trabajo
Su driver
Sus libros
Sus películas
Sus autos
Dinero é
Com mucho
Con poco
Apariencias
Vida es una
Hincha por
Ayudar otros
Creencias
Objetivos
Viaje
de
vacaciones
Quiere lo más

Alfa
Heredero
Encanto
Mandón
Aplicado
Apasionado
Lidera
Reparación
Clásicos
Policiales
Lujosos
Importante
Hace mucho
Hace poco
Fundamental
Subida
El más fuerte
Solo piensa
Yo creo
Inalcanzables
Sueña en ir

Beta
El lindo
Encanto
Llorón
Desligado
“Apasionable”
Crea
Amor
Romance
Comedias
Aventureros
Consecuencia
Mantiene
Hace mucho
¿Qué es eso?
Bajada
El más débil
Se dedica
Creo yo
Alcanzables
En no volver

Gama
Orgullo
Preocupación
El E.T.
Organizado
Mucha pasión
Concluye
Dinero
Manuales
Suspense
Económicos
Fundamental
Hace aumentar
Hace nada
Engañan
Plana
Terminar luego
Ni pensar
Creo en mi
No cuento
¿Cuánto sobra?

Alto

Próximo

Adecuado

Podemos reprogramar nuestro futuro, para que sea liviano, más
alegre, más con nuestra cara. Nuestras elecciones no deben ser
hechas por honor al sufrimiento, pero por amor. Con la gran imagen
de la vida, podemos ver con nuevos ojos:
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Entonces:
Podemos vivir nuestro día a día alegres y bien humorados.
Podemos desactivar esos drivers secundarios.
Podemos encontrar la mejor forma de evolucionar.
Podemos encontrar el mejor lugar en las empresas.
Podemos educar mejor nuestros hijos.
Podemos ser los mejores amigos de nuestros hijos.
Podemos cuidar mejor de nuestros padres.
Podemos ser esposos mejores.
Podemos ser esposos más emocionales
Podemos ser esposos menos mentales y más físicos.
Podemos tener tiempo para nuestras capacidades.
Podemos tener amigos verdaderos.
Podemos vivir una vida saludable.
Podemos ser la cara de nuestro futuro.
Podemos ser el flujo familiar de significado.
Podemos vivir una vida llena de sentido.
Podemos desear el bien para todos.
Podemos empeñarnos en realizar ese bien.
Podemos entonces en el final de la existencia, no morir,
pero solamente partir.
Todas las familias tienen el campo lastimado y para curarlo
es que nacimos. Para hacerlo evolucionar, amamos. Destrabamos y
vivimos lo emocional para llevar a término nuestro destino.
Nuestra tarea puede parecer grande, pero cabe
perfectamente en nuestra existencia. Mientras vivimos solo
dependemos de querer y dar el próximo paso. Después de morir, ya
no sabemos. Después que partamos el contenido vuelve para el
flujo de donde vino, y puede demorar un millón de años o mismo
nunca más para poder ser tratado. Al colocarnos en condiciones de
evolucionar emocionalmente, extendemos una alfombra roja para
los hijos, ya existentes o no, y a los otros descendientes que por
medio de ellos llegarán y juntos trillaremos el destino evolutivo de
nuestra familia.

131

Hijos adoptivos
Cabe aún un punto que es aclarador. Los hijos adoptivos e
hijastros. Un hijo Alfa natural es adoptado en nueva familia, en esta
él es Beta. Naturalmente él es Alfa, socialmente es Beta. Su flujo de
contenido es el de su familia de origen, Alfa, pero al recibir el amor
de sus nuevos padres él, por amor a ellos, ayuda a traer el
contenido Beta de la familia adoptiva. Si los nuevos padres no sean
atentos, aceptarán esos gestos de amor, y lo dispensarán de su
esfuerzo en travestirse de Beta. Para eso los padres necesitan ser
“poliglotas” sistémicos, como educadores, líderes y terapeutas.
Necesitan hablar el lenguaje de Alfa a los Alfa, el lenguaje de Beta a
los Beta, y la de Gama a los Gama.
Dispensado de ser quien no es, el hijo adoptivo y los
hijastros pueden ser quienes realmente son, y eso será
fundamental en su vida. Recibiendo ese gran bien puede retribuirlo
a los padres, a sí mismo y a todos. El trabajo esencial de los padres
es el de leer sus hijos como ellos son. La lectura sistémica siempre
apunta en la dirección del flujo familiar, en la dirección del
entendimiento, de la paz, en fin del contenido emocional, que es el
más fuerte.
El amor de los padres enseña a leer sus hijos. Solo se
aprende a leer el sistema quien sabe el idioma del amor. Solo el
amor lee.
Cuando el flujo sistémico se siente leído él puede volver a
su curso natural.
Podemos tomar en nuestra casa el hijo de otro padre, de
otra madre. Pero eso es tarea para un gran amor.
Un hijo adoptivo que entra para una familia después de la
muerte de un hijo natural, es atraído para el vacío del sistema,
entra como un reparador, al hacer eso tiene más difícil para él
mismo encontrar el propio curso para dejar fluir sus aguas.
Todos los hijos necesitan sentirse pertenecientes e incluidos
en su sistema de origen. Lo que no puede ser dicho buscará otras
formas de expresión. Como enfermedades por ejemplo.
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Adicionando el vacío
La soledad es esencial a la fraternidad.
Gabriel Marcel

El movimiento automático que hacemos es el de sumar.
Cuanto más, mejor. Pero aquí es diferente. Necesitamos
aprender a sumar el vacío. Como en una floresta. La diferencia de la
floresta para el jardín es que en ella el vacío fue adicionado. El
hombre fue hecho para habitar ese jardín. Y para eso necesita traer
el vacío para la floresta.
La floresta de las relaciones intrincadas de los antepasados.
La floresta de las solicitaciones sin fin que nos sacan del
serio y de nuestro propio lugar.
La floresta del querer tener algo a más para si mismo,
mientras lo que necesitamos es algo a menos. ¿De qué vamos a
abrir mano? Necesitamos disminuir el ritmo. Necesitamos saber el
inmenso tesoro que tenemos en nuestras vidas.
Necesitamos hacer una pequeña deconstrucción de lo que
viene siendo construido para encontrar en las camadas anteriores
de nuestra estructura, los filones de significado que corren como
ríos por la planicie, trayendo el mensaje que viene desde la
montaña.

Nuestra familia en la montaña de Campos do Jordão, São Paulo
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Luiza Achcar

Generaciones de Firaces.
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6 - La partida
Moriré si suspirares
Pues eres mi gran bien
Cecília Meireles
Hasta acá hicimos la lectura de nuestro sistema por la
llegada, pero ahora necesitamos hacer la misma lectura de nuestro
sistema, pero por la partida.
Solo muere lo que nació.
Lo que sentimos en el corazón, no nació en el corazón.
El contenido que viene por el flujo continuo de significado,
no nació en el día de nuestro cumpleaños, ni en nuestra
concepción. Nació en la aurora de la primera mañana.
Nosotros somos los que dejamos ese contenido mezclarse
con todo más y nos confundimos. Aplastamos lo emocional, hicimos
de él una pizza con nuestra cara.
Aceptamos vivir por un amor menor, mientras nuestro
corazón ansiaba por mucho más. Aceptamos vivir por verdades
menores, mientras nuestra mente podría volar mucho más alto.
Aceptamos amar un amor menor, un amor técnico, como un beso
de novela. Un amor mezclado con miedo de la soledad, miedo de la
separación, miedo de darse, un amor que no é amor.
Terminamos llamando de utopía, aquello que creíamos
posible solo porque nos creíamos momentáneamente incapaces.
Un mundo mejor. Una vida con sentido.
Amistades verdaderas, amor verdadero, entrega, confianza,
dedicación, el bien desinteresado, la empatía, la compasión.
Sexo y amor como una sola cosa.
Mente y corazón caminando juntos, con lo emocional
viniendo adelante.
Sin miedo de ser considerados ingenuos y tontos podemos
hacer una vida llena de significado, tan llena que al partir,
dejaremos atrás solamente la menor parte.
Podemos vivir una vida sin límites, si nuestros sentimientos
fuesen sin límites, si nuestra bondad fuese sin límites. Si nuestra
mente fuese sin fronteras.
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Podemos entonces, quien sabe, no morir, pero partir.
Algo aquí cambió. Y estamos frente a frente a nosotros
mismos, pero de una forma diferente. Estamos desarmados y
desinteresados. Podemos mirar hacia nuestra vida por su lado
entero. Y por la primera vez sentimos que lo que quedará en
nuestra partida es menor parte, como el cascarón de la oruga,
siendo que lo que se va, es la mariposa.
Sentimos una onda amorosa que nos conecta a todo. Y
queremos seguir con ella.
Sentimos que todos los seres vivos están conectados por el
corazón. Haciendo la red de la Inmensa Vida.
En ella hay algo de puro que parece que nunca fue tocado.
En ella parece que no tenemos edad.
Que somos jóvenes y bellos.
En ella queremos el bien para todos.
Podemos cambiar de una base mental complicada,
secundaria e indirecta a una base emocional, primaria, simple y
directa.
En todo que toquemos y miremos, con esa objetividad y
simplicidad reverberará la Inmensa Vida.
Es como la bendición que transforma el agua podrida en
copo de nieve. Nuestro cuerpo es setenta y cinco por ciento agua,
con cien por ciento de agua bendita, cien por ciento de bendición.
Y por un momento podemos sentir en nuestras vidas que
no tenemos problemas. Tenemos soluciones. Aún cuando vienen
las reprimendas encima de nosotros. Solo tenemos que no dejar
secuestrarnos por ellas. Podemos mirar hacia ellas de frente, llenos
de lo emocional, llenos de bien, de forma que no habrá ningún
espacio para otro elemento en contrario.
Daremos la otra faz, si necesario.
Sin perder el foco de esa onda amorosa que nos conecta a
todo, sabremos ver mismo en las adversidades, lo que está allá
adentro, y también es parte de la Inmensa Vida.
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Permiso
Toda partida tiene antes un permiso, un consentimiento,
claro e indubitable, un permiso anterior, desde la tenue hasta la
más explícita aceptación.
Solo muere lo que no logró en vida, nacer de nuevo.
Lo que está preso al sistema por una fidelidad enferma.
Al permanecer fidelizado permite la muerte, no la vida.
Hasta mismo una víctima de un disparo perdido, en una
determinada instancia, dio su permiso para que eso pasara.
O cuando un ladrón es alcanzado por un disparo, y él dice
que no quiere morir, es su mente que lucha contra la muerte
mientras su emocional hace mucho ya permitió, desde cuando él se
transformó en ladrón.
Quien niega su propio movimiento emocional está
permitiendo la muerte.
Quien entra en su genuino movimiento emocional
suspende el permiso de morir en el instante, esto significa decir, se
cura de cualquier enfermedad.
Cuando alguien está fuera de su lugar, está permitiendo los
drivers secundarios, está permitiendo la encarnación de lo que no
es su “yo mismo”, está permitiendo la muerte. Del mismo modo
como el río que corre fuera de su lecho seca. Como la oruga que
sofoca la vida que hay dentro de ella, mata la mariposa.
Vivir fuera de su lugar es asumir ese gran riesgo.
Es pagar enfermedad con salud. Es subvertir el orden
interno. No camina para su destino, queda preso en si mismo y
vuelve para los orígenes, muere con sus muertos.
Al asumir ese riesgo, firma su sentencia de muerte con
fecha en blanco. Todo ser vivo señala interiormente su orientación
hacia la vida o a la muerte. Adentro de nosotros, todos queremos la
Inmensa Vida. Es de la naturaleza emocional, formatear nuestra
inteligencia, los tipos de relacionamientos y la salud. Quien tiene
claro cual es su misión no se permite morir. Junta fuerzas y se
blinda. Quien se siente incomodado con su vida, está sin defensas y
cualquier cosa puede afectarlo. Se expone.
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Mi lugar
You never see what you want to see
Forever playing to the gallery
You take the long way home
Take the long way home
Roger Hodgson

Podemos haber elegido el camino más largo para ir a casa.
No importa. Al ponernos frente a frente con nuestro destino,
nuestra verdadera casa, independiente del camino que hicimos. Lo
que importa es lo que haremos ahora. Podemos mirar para todas
las personas queridas que ya partieron, y tener una inmensa
gratitud por lo que ellas representan, como siendo los
constructores de las bases de la subida de la montaña.
Alguien va a tener que llegar a la cumbre. Buscar fuerzas,
prepararse y salir del campamiento en que llegamos, y hacer la
locura de ir hasta la cumbre sin parar.
Sabemos que es locura, pero locura es “lo que cura”, en
español. Entonces será una insanidad no hacer nada, pero si damos
un paso, lo curamos”.
Insanidad es aceptar que vamos a juntarnos a los que ya
murieron, si está tan claro que tenemos que ir en dirección
opuesta.
Entonces brota en nuestro íntimo un sentimiento vivo, que
podemos ser nosotros los que llegaremos al tope de la montaña, y
no moriremos. Vamos a encarar seriamente ese asunto, sin dejarlo
para después. Nuestra verdadera casa es la cumbre de la montaña.
Hacia allá anhelan ir todos que viven. Hacia allá queremos ir, hacia
allá que podemos ir si cambiamos nuestros drivers secundarios y
atender al primario.

bia
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El yo
Toda muerte apunta a un contenido.
Toda muerte tiene un por qué.
Toda muerte tiene un permiso para morir
Era do Significado

El yo es la cáscara del ser.
El ser es el alineamiento del cuerpo, de la mente y de lo
emocional.
El yo es una cáscara necesaria, una identidad externa para
ayudar a dar unidad y integrar esos tres, pues sin el yo, el contenido
se derramaría y se fundiría en la substancia insípida e inodora de
una existencia sin gracia y sin fundamentos.
La evolución es la voluntad del ser en desdoblarse a partir
de la Inmensa Vida. El movimiento no viene del yo, pero de ella.
Del ser viene la voluntad de conocer y de conocerse.
Cuando el ser desdobla la Inmensa Vida, resignifica sus
sentimientos, su historia y hasta mismo el modo de verse.
Cuando el ser entra en un estado profundo de gentileza y
amorosidad él se regenera.
Y cuando menos esperamos, estaremos tocando el tope de
la montaña. No necesitaremos más morir, apenas partiremos.
Aquello que se viene desdoblando desde el origen de la
vida, desdobla en nosotros y nos hace vías de acceso por donde
puede proseguir la Inmensa Vida. Por vibración. Por simetría.
Nuestra vida accede al origen de la vida, entonces cuando llega allá,
puede seguir para su destino.
El ser acompaña el movimiento irrepetido y único del
significado, en Alfa, Beta y Gama.
La Inmensa Vida se expresa ella misma.
En nuestra existencia aprendemos, evolucionamos,
amamos, encontramos otros seres a quienes amamos y somos
amados y a cierta altura de la vida, cuando somos más adultos,
reconocemos en nuestros movimientos, la firma de la Inmensa
Vida.
De ella viene la intención, en ella ahora se expresa el
contenido, en harmonioso movimiento.
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Muerte y Partida
La partida es inexorable. La muerte es opcional.
La muerte es aquella que viene de encuentro a aquellos que
ya dieron permiso por el alejamiento de su driver primario, en su
emocional. La partida es el movimiento contrario. Ella brota de la
aproximación emocional de nuestro movimiento genuino, único,
irrepetido, y al resignificar se abre para la Inmensa Vida.
Vinimos del flujo de nuestras familias, aceptamos hacer
nuestra “tarea”, queremos dejar nuestro sistema mejor para los
que vendrán. Entonces, en su íntimo cada uno puede decir:
Me pongo a disposición de la vida,
Para seguir en algo que no muere.
Para donde voy, no tengo otra opción a no ser
Permanecer frente a frente a la Inmensa Vida
Hacer la “tarea”, limpiar lo emocional, mejorar el sistema
para mi familia y para todos, ser amoroso, siendo uno con la
Inmensa Vida. Este es el significado que no se puede cambiar.
Lo que es bueno en lo emocional es bueno para siempre, lo
que necesita mejorar, por siempre necesita mejorar. Quien
distingue si lo emocional es bueno o si necesita mejorar, somos
nosotros mismos.
El significado que logramos hacer vivo en nosotros, apunta
con nuestra vida para nuestro destino. Si entendemos la razón de
estar aquí, no hay el mínimo resentimiento o desinterés en no
necesitar partir.
Así como ningún hijo nace fuera de las posibilidades de
traer el bien para su sistema, de la misma forma, ninguna partida se
hace fuera de esas mismas posibilidades.
El sistema es nuestra fuente de referencias, es la clave para
entender la Inmensa Vida.
Las informaciones y reconocimiento que vienen de lo
emocional validan el flujo de la familia.
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El objetivo común es la evolución del sistema. En la familia,
en todas las familias y en el mundo todo. Cada vez que amamos, o
ejercitamos nuestra capacidad de amar, traemos levedad a nuestro
sistema. Ningún hijo viene suelto de su sistema, ningún adulto
vuelve suelto o solito. Solo el adulto puede partir.
Nos gusta pensar a nosotros mismos como individuos,
personas aisladas, singulares, independientes, autónomas que
pueden hacer lo que bien quiere con sus vidas, pero no somos.
Tenemos ombligo y por él estamos conectados a todo que
vino antes de nosotros y por él estamos conectados también a todo
que vendrá después.
Más que nuestra imagen física, reflejamos también la
imagen de nuestro sistema.
Nuestras conexiones ancestrales apuntan al contenido para
el cual fue necesario que viniéramos al mundo.
Nuestra tarea, nuestro movimiento original, es entender la
“tarea” que vinimos hacer, y al mismo tiempo entender que es
posible dar el salto cuántico a cada momento que nos abrimos para
la Inmensa Vida.
Si supiéramos hacer eso ahora, sabríamos también como
hacerlo en la hora de nuestra partida.

bia
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Aceptar el destino
Sed vuestras propias luces, vuestro propio apoyo.
Permaneced fieles a la verdad que existe adentro de
vosotros como siendo la única luz.
Budha.

Aceptar el destino, que fue elegido a mucho tiempo en el
flujo de significado de la familia, es la base para hacerse adulto.
Todas las líneas de fuerza apuntan en la misma dirección: la historia
individual dentro de la saga común.
El anhelo inconsciente en todas las familias es tirar el
alambre de los hijos, es traer y tratar el contenido de la familia,
hasta que un día, habiendo sido manifiesto y tratado, no se
encuentren más barreras o resistencias para inserción en la
Inmensa Vida.
Y surgirá el hijo o hija que en último análisis, no necesitará
más pagar amor con dolor, vida con muerte. No necesita más ser
Alfa, Beta o Gama, podrá ser Omega, el ser que no necesitará más
morir. Un ser humano que pasa directo.
Cuando eso pase, la humanidad entera pasará con él,
estableciendo otro orden entre los seres vivos.
El Omega es aquel que es uno con la Inmensa Vida.
El Omega es aquel que trae el contenido del pie de la
montaña, en el tope de la montaña. Él es la realización de lo que
sentimos, cuando vislumbramos lo que sea no morir.
Su identidad no será dirigida hacia los demás, pero para si
mismo, para el contenido emocional.
No juzgará nada o nadie.
A todo responderá con amor.
No se sentirá separado de la vida.
Cuerpo, mente y emocional no más separados.
Armonía en el diapasón emocional.
En el momento de la partida, no necesitará reducirse.
Ni hablar:”es hoy el día que me voy”. Ese sentimiento está
presente en cada momento, generando desdoblamiento.
En confianza a esa Inmensa Vida, sin moverse, da un salto y
se sumerge en la corriente del flujo continuado de la vida.
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Al disolver la saga en esa infinita historia, por ese salto, él
percibe ser él mismo el bien capaz de inyectar vida en esa corriente,
ser el amor irresistible a las fuerzas evolutivas.
Así podemos todos dejar el vehículo Alfa, Beta y Gama que
usamos hasta acá con ese cuerpo, con esa mente, con ese corazón,
y sumergir fondo en la entereza indivisible, de la cual flotamos y nos
destacamos al nacer. Será una zambullida larga o corta.
Llevará el tiempo de una generación o el de una respiración.
Y nos sumergiremos en ese mar de vida, donde
respiraremos por nuestras agallas sistémicas, hasta el momento en
que llenos de amor, aceptaremos la invitación como fue aquella
que recibimos para nacer, pero de esta vez no más para traer a
flote, pero para hacer de si mismo, el contenido más antiguo en
cuerpo nuevo.
Y aceptaremos esta invitación como extensión de la
invitación primero. Y veremos la Inmensa Vida en las facciones de
nuestros familiares, aquellos que amamos tanto. Y con los ojos
cerrados y ardiendo de amor, seremos atraídos por la vibración de
nuestros iguales, hasta entrar en aquella célula tan pequeñita, y
daremos rostro al flujo de vida. Para eso necesitaremos coraje.
Necesitaremos del mismo coraje para partir como
necesitamos para nacer. La misma energía. Y cuando estemos listos,
el cuerpo nos llevará a La orilla del río. Y maravillados por belleza,
nos entregaremos a su corriente.
Quien llega a la naciente del río. Es su agua. De la naciente
parte la historia del río, que al largo del trayecto se ensucia y
aprende
a
limpiarse,
reescribe su historia, hasta
el momento de desaguar
en el mar, en el océano de
la Inmensa Vida. Y al abrir
los ojos, el agua se
descubre mar, validando
el trayecto que hizo desde
la montaña.
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Pertenecer a la vida
Es un honor pertenecer a la vida.
Entendernos como su extensión creadora.
Es un honor descubrir la vida de tantos de los nuestros en
nosotros mismos.
Es un honor ser un elemento de cambio, de avance de
nuestro propio sistema.
Es un honor ejercitar la opción de amar.
Entonces solo hay un lugar plausible para resignificar la
muerte: es en la propia naciente.
Al llegar al mar, volvemos interiormente para nuestros
padres, que por su vez ya deberán haber vuelto a sus padres, y ellos
también a sus padres, regresivamente hasta la naciente.
Así caminando inversamente el camino de la historia,
inspiraremos el aire de la primera vida, en la naciente de la
montaña, y al expirar sentiremos el olor salado de las aguas del
mar.
La Inmensa Vida camina en la dirección de la convergencia.
Del nada al todo.
Del todo al uno.
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Mirando con otros ojos

Entonces podemos ver la vida con otros ojos. Desde el
embarazo hasta la partida, pero con otros ojos. En el embarazo,
todas las influencias del universo están ahí presentes. El acto
creador de traer al mundo otro ser, es la posibilidad de expresión
de la propia vida.
Entonces podemos ver que todo ya estaba en el origen de la
vida, y lo que vemos son sus desdoblamientos.
Podemos ver que si uno de nosotros logra superar una
barrera emocional, ella se abre para todos. Entonces entendemos la
infusión que ocurre en el embarazo. Es todo el universo
contrayendo su contenido, haciendo autoestop en el contenido de
aquella familia. Es el legítimo escenario por donde viene el flujo de
la vida. El ADN es una pequeña referencia del modelo
psicoenergético que se forma. Estamos todos conectados. Nacemos
en la hora en que ocurre el equilibrio del PH de la madre y del bebé,
la equivalencia madre-hijo, es el
puente por donde nacemos. De la
misma forma, al partir, se nos abre
el
mismo
puente
de
la
equivalencia, pero con la Inmensa
Vida. Cuando estamos en
equilibrio,
estamos
en
equivalencia con la Inmensa Vida.
Así podemos ir. Así podemos vivir.
Solo cuando estamos listos para
partir, estamos listos para vivir.
La equivalencia es el
puente que nos permite la
inserción en la Inmensa Vida.
La lateralidad formateada en nuestro embarazo (lado
derecho – Yin e izquierdo - Yang) se transpuso, se invirtió en la hora
del nacimiento (quedando lado derecho – Yang e izquierdo - Yin) se
transpone e invierte nuevamente en la hora de nuestra partida. Se
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cierra el ciclo. La misma transposición del nacimiento ocurre en la
partida. Por ejemplo, un hijo Yin, tuvo un embarazo Yang, vuelve a
ser Yang en la partida, como en un primer hijo o segundo o cuarto
hijo después de niña. O, análogamente, un hijo Yang, como una
primera hija Alfa+, tuvo un embarazo Yin, una vida expansiva Yang,
y partirá Yin como llegó, consolidando su sistema.
La secuencia de los hermanos es Yang e Yin,
alternadamente.
Expansión y consolidación, Yang e Yin, nacimiento y partida,
son como la pulsación de la Inmensa Vida.
Partimos como vinimos.
Alfa, Beta e Gama son solo estrategias evolutivas de la vida
para cada uno de nosotros. Fue el modo como pudimos recibir y
procesar, asimilar, asumir, realizar, resolver, resignificar el
contenido de la Inmensa Vida, que nos llega por nuestra familia.
No necesitaremos más ser Alfa, Beta o Gama al partir.
Lo que no podamos hacer, vuelve para el sistema y seguirá
esperando una próxima oportunidad.
Al partir, todo lo que aprendemos y nos desarrollamos
emocionalmente no será más entendido como Alfa, Beta o Gama,
pero como Omega, el que no muere, en la medida de cuanto
pudimos evolucionar, enriquecer y traer el bien, para la Inmensa
Vida.

Copo de nieve
Bia
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7 - Epílogo
El Tirador Sistémico.
Imaginemos un tirador sistémico, diferente de un
francotirador, que dispara en el campo físico. Este otro dispara en el
campo del significado. Él apunta hacia el origen, la causa de los
temas. Vamos a pasear con él y ver sus disparos.
Primera parada: Una cárcel con los peores criminales.
Nuestros ojos se vuelven hacia los detenidos, que ahí están
pagando con tiempo, en pena de reclusión, para cambiar algo en
ellos. Puede ser solo esperanza, pero la separación física, no aparta
el problema del criminal, aparta solamente el criminal de la
sociedad. Allá en la cárcel sus dolores continúan, sus motivos y la
falta de entendimiento de sus reales motivos continúan. Y mismo si
los detenidos murieran, el sufrimiento de ellos continuaría y se
juntaría al sufrimiento de tantos penitentes muertos que no
pudieron hacer su “tarea” a tiempo. Entonces, el tirador mira hacia
ellos no como criminales, victimarios de otras personas, pero mira
para ellos como victimados que fueron ¿y aún son?
¿Podemos verlos como siendo las verdaderas víctimas?
Ellos fueron los abusados cuando niños, los que tuvieron
padres ladrones, madres prostitutas, los que no tuvieron buenos
amigos, no lograron salir del remolino del propio dolor.
Ellos son las víctimas, y el tiempo que ellos quedaron ahí
detenidos debería ser empleado para que sean tratados. Cuidar del
victimado que está dentro do victimario. Traer a flote su contenido,
ver sus conexiones familiares, su posicionamiento fuera de lugar,
ver las repeticiones que no fueron aprendidas, leer su historia con
dignidad, de quien, en un cierto nivel de consciencia, eligió ese
destino, eligió pagar el pato, eligió esa ruta llena de dolor.
Entonces para que la prisión pueda ser “campo” de
actuación de la Inmensa Vida, es necesario que el tirador sistémico
mire en el criminal, en el victimario y acierte al victimado, la
verdadera víctima, el niño que necesita saber quién es, en una
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verdadera hazaña sistémica, haciendo el famoso tiro “se equivocó
en el blanco”.
Seguimos con nuestro paseo.
Entramos en una escuela, llena de niños con uniforme,
aulas y profesores.
¿Para quién son hechas las escuelas? - Para los alumnos.
Esta es la respuesta automática. Pero vamos a investigar
eso con calma. Los niños están ahí para aprender, y aprender es un
fenómeno complejo, donde solo se aprende cuando se rompe una
barrera interna emocional, cuando se abre lo mental, cuando vibra
la pulsión original en aquel alumno, es decir, cuando el alumno o
alumna entra en el “campo” de actuación de la Inmensa Vida en la
escuela.
¿Quién está creando ese “campo”? - Los profesores.
Cuando estos se atienen a comprender la realidad de la materia, la
realidad de los alumnos y de ellos mismos, ellos crean ese “campo”
escuela. Entonces es para ellos que la escuela debe ser hecha, pues
ellos al generar el “campo”, generan las condiciones para que los
alumnos, alrededor de ellos, realmente puedan aprender.
Aprendiendo quien es y a que vinieron, esos alumnos no
necesitarán conocer las cárceles.
El tiro “se equivocó en el blanco” va en el profesor. Él es el
origen. Y él puede generar el “campo”.
El tirador sistémico recarga su arma y sigue su paseo.
Entra en un hospital.
“Ya lo sé”, puede decir alguien. “Si el tema es apuntar a una
cosa para acertar a la otra, entonces en el hospital debe ser...
¿disparar en el médico para acertar al paciente?” – ¡No! Pasó de
largo.
Sujete al tirador un momento.
En un hospital el enfermo va a tratarse de la enfermedad
que contrajo al largo de la vida que lleva tan igual a tantos miles o
millones que viven la misma situación, el mismo drama. El enfermo
es un representante, un dignatario. Su dolor es el dolor del mundo.
Su enfermedad, la enfermedad del mundo.
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¿Habrá venido él allí solo para quitarse los síntomas, tomar
unas aspirinas, anestesiar los dolores y ser mandado de vuelta para
la fuente de la enfermedad que lo trajo allí? ¿Él y todos los demás
compañeros de enfermería? - No.
No parece verdad que sea este el propósito del hospital:
hacer un ‘cambio de tapillas’ en el paciente y mandarlo de vuelta al
mundo impaciente.
En el hospital nuestro tirador sistémico apunta al enfermo
para acertar a la sociedad. Solo así él puede “equivocarse en el
blanco”.
Cada enfermo es un pedido de auxilio de millones que
sufren del mal de como organizamos el mundo. Del mal del juego
entrampado del poder, político, económico y masculino. Del mal
que existe en cada uno de nosotros en esta vida en condominio de
las ciudades, de las sociedades, donde somos lo que
representamos.
Demoramos treinta años en una lenta intoxicación por esos
valores ordinarios, para presentar nuestra enfermedad, para salir a
flote y poder ser tratada y comprendida, y cuando felizmente nos
enfermamos necesitamos el “campo” de la Inmensa Vida para ser
escuchados en nuestro significado, somos remediados,
‘lobotomizados’ químicamente, y devueltos a la cronicidad de
nuestras enfermedades, en una vida sin solución y sin remedio.
Para acertar en la sociedad, el tirador sistémico dispara en
el enfermo, para acertar en la salud, dispara en el compromiso
médico, de poner todas sus fuerzas a servicio de la vida.
Saliendo de ahí, vamos hacia la familia.
(¡Preparen la munición!)
Para acertar en el destino, necesitamos apuntar en el
origen.
Para acertar en la evolución de los hijos, necesitamos
apuntar al amor de los padres.
Para acertar en el buen desarrollo de los hijos, necesitamos
apuntar a la “tarea” con los abuelos.
Para acertar en la comunicación, tenemos que apuntar a la
observación.
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Para acertar en el diálogo, necesitamos apuntar al silencio.
Para los hijos acertaren en sus carreras, necesitamos
apuntar a sus conexiones ancestrales, y si hubiesen obstáculos,
superarlos.
Para los hijos encontraren buenos compañeros y
compañeras en la vida, necesitamos apuntar en el contenido
emocional no resuelto en la vida de los padres, que destuercen el
sistema de la familia.
Para acertar en la felicidad de los hijos, necesitamos
apuntar al honor de los padres.
Para acertar en la salud física, tenemos que apuntar a la
salud emocional.
Para acertar en la salud de la mente, tenemos que apuntar
al equilibrio.
Para acertar en una vida llena de significado, necesitamos
apuntar al vacío.
Para acertar en la pulsión original, tenemos que apuntar a
los drivers secundarios.
Para acertar en nuestra individualidad, necesitamos
apuntar a todos que componen nuestro árbol de conexiones.
Para acertar en la realización, necesitamos apuntar a la
armonía.
Para acertar en la riqueza, necesitamos apuntar a la
fraternidad.
Para acertar en la paz, necesitamos apuntar a la inclusión.
Para acertar en la evolución tenemos que apuntar al amor.
Para acertar en el amor, necesitamos acertar en el
posicionamiento.
Y por fin, para no morir, necesitamos apuntar a la Inmensa
Vida.
Nosotros somos ese tirador sistémico.
Nosotros podemos dar el salto, podemos entrar por el flujo
del significado.
Nuestros ojos pueden ver más allá de la materia. Pueden
ver a través de los sistemas.
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Nosotros entendemos que moriremos solo lo que no
sabemos vivir, lo que no sabemos resignificar, lo que no hacemos
nacer de nuevo.
Nosotros somos la corriente y el río de la vida.
Nosotros somos la cárcel en que se curan las víctimas.
Nosotros somos la escuela en que se aprende la realidad.
Nosotros somos el hospital que cura haciéndose conocer el
significado de la vida.
Nosotros somos el espejo en que toda humanidad puede
verse.
Nosotros somos las preguntas que no aceptan respuestas
fáciles.
Nosotros somos la punta del iceberg de nuestra inmensa
familia.
Nosotros somos los que pueden disolver el sufrimiento
coagulado en las células.
Nosotros somos los que dejaron de verse por los ojos de los
demás.
Nosotros somos el desdoblamiento de nuestros abuelos, y
lo que realicemos en nuestra vida será desdoblado en nuestros
nietos.
Nosotros podemos dejar que el contenido que está adentro
pueda venir hacia afuera y comience a aprender por sí mismo.
Nosotros sabemos desconfiar de las evidencias fáciles.
Nosotros sabemos hacer la puntería que “se equivoca en el
blanco”.
Nosotros sabemos apuntar hacia la Inmensa Vida.
Nosotros sabemos acertarla.
Podemos contemplarla, acompañarla, esa dulce e
desconsolada vida.
Al fin, ¿a quién esa inefable vida puede revelarse?
Oh, bondadosa vida. Paciente vida.
Vida que se dejó travestir de ángeles y deidades.
Maculada vida que recibió todo tipo de proyecciones,
cooptaciones, imaginaciones y fantasías.
Podemos ser este hombre, esta mujer.
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Resolvemos desvendar lo que siempre quedó encubierto.
Resolvemos tratar de ese tema.
Resolvemos alivianar el dolor de la vida.
Al nacer, en nuestra familia, elegimos todo eso.
Ser este hombre, esta mujer.
Ser el dolor de mis abuelos y abuelas.
Ser el pasado lleno de explicaciones vacías.
Ser lo que soy.
De la misma forma, ser esa oportunidad.
Ser luz para el mundo.
Entonces entendemos lo que significa “yo soy”.
“Yo soy” la obra maestra que la vida hace en mi sistema.
“Yo soy” lo que la vida consigue manifestar.
“Yo soy” el flujo evolutivo de la vida.
“Yo soy” su dirección.
“Yo soy” la parte visible del conjunto de mi familia.
Entonces, reconozco en mis hijos y nietos, por un
millonésimo de segundo, como por un rayo de luz, el reflejo de la
faz de Dios.

Foto de Masaru Emoto del agua sucia,
ahora limpia y bendecida.
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Final
La mecánica de la familia es un tema inagotable.
Lo que presentamos aquí es solamente una señalización del
estudio que todos, independiente de la etapa de vida, creencia y
cultura necesitan conocer, así como los pueblos primitivos
necesitaban un espejo.
Saber quiénes somos es la base del conocimiento. Mismo
antes de lo que creemos y de lo que pensamos. Solo a partir de lo
que realmente somos nos podemos considerar parte de la historia
humana.
Desarrollar es una ampliación de ser quienes somos.
No saber para donde vamos, si vamos o si no hay nada
después de la muerte, ha dejado a la humanidad en el campo de las
incertezas, de la individualidad desconectada del todo de la vida, de
las posibilidades más diversas.
Nos olvidamos de que estas respuestas están en nosotros
mismos. Están en el entender de quienes somos, de donde vinimos,
a que vinimos, y eso solo es posible entender a partir de la historia
de nuestra familia.
Somos el mejor arreglo de nuestros padres, abuelos y
bisabuelos, para evolucionar el “campo” emocional de nuestra
familia.
Nacemos cuerpo y mente, pero nuestro emocional viene
desde el origen de la vida. No nació con nosotros, no morirá con
nosotros. Solo lo que ya existía antes, seguirá existiendo después.
Nacemos para aprender, para amar y para ayudarnos unos
a los otros. Nacemos para desbloquear las trabas físicas y mentales
que nos acompañan. Nacemos para estar disponibles para el otro,
para el amor. Nacemos para crear el universo. Nacemos para un
día, no más necesitar morir.
Si ponemos el objetivo de nuestra vida solamente en
nuestro bien, seguiremos emocionalmente del mismo porte que
nacimos.
Entonces podemos expandir el significado de la vida,
entendiendo nuestra vida en el contexto de la Inmensa Vida.
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Podemos verla llegando desde su origen por nuestros padres,
podemos verla siguiendo en la dirección de su destino por nuestros
hijos.

154

Bibliografía
Adler, Alfred - What life could mean to you.
Amaral, Moacir – Estória.
Bohm, David. Totalidade e a Ordem Implicada.
Bohm, David. O pensamento como um sistema.
Chardin Teilhard. O Meio Divino.
Di Biase, Francisco. O Home Holístico – A unidade mentenatureza.
Firace, Tarso. A Era do Significado - Jardim das Empresas Ouvindo as Montanhas.
Fontes Vilela, Nereida. Leitura Corporal – A linguagem da emoção
inscrita no corpo.
Gibran, Khalil – Uma Antologia Ilustrada.
Hawking Stephen. O Universo numa casca de noz.
Hausner, Stephan. Constelações Familiares e o caminho da cura.
Jaworski, Joseph. Sincronicidade- O caminho interior para a
liderança.
Johari, Harish. Chakras, - Centro Energéticos de Transformação.
Johnson, Denny e Cuffe Edith, The nature of birth order.
König, Karl – Irmãos e Irmãs.
McTaggart Lynne. O campo – Em busca da força secreta do
universo.
Odul, Michael - Diga-me onde dói e te direi por que.
Peyrot Bruna, La Citadinanza Interiore.
Roscoe, Mauricio- A Evolução Humana.
Meireles, Cecília – Obras Completas.
Schützenberger, Anne Ancelin. La Sindrome degli Antenati
Servan-Schreiber, David. Curar – O Stress, A Ansiedade e a
depressão sem medicamento nem psicanálise.
Stam, Jan Jacob. A Alma do Negócio.
Thaumaturgo Celene. Invocações .Evolução, proteção e cura.

155

tarso.firace@gmail.com
www.tarso.firace.org

Sitio del autor

www.imensavida.com

Sitio del libro

tarsobh.blogspot.com

Textos diversos

tarsobh2.blogspot.com

Libros no impresos

tarsobh3.blogspot.com

Libros ya publicados

156

