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Árbol genealógico y familia parecen palabras sinónimas.
La familia es lo permanente, estaba antes de que llegáramos, le pertenecemos mientras vivamos y seguirá
existiendo después de nosotros. Es una generación de vivos, que caminan como mínimo con dos
generaciones de muertos a la espalda hasta la línea de meta, donde le toca subirse a la espalda de la
siguiente generación de vivos.
¿Por qué tendría que prestar atención al pasado?
Desde muy pequeños aprendemos la historia de nuestro país y de nuestra cultura; sin embargo resulta muy
curioso que no prestemos ninguna atención a nuestra historia familiar. Dice Alejandro Jodorowsky que si el
psicoanálisis fue la gran revolución del siglo XX, la psicogenealogía (estudio de nuestro árbol genealógico)
está destinada a serlo en este siglo XXI.
¿Y si ignoro o rechazo a alguna parte de mi familia?
No hay que eliminar a ningún familiar del árbol, pues sería como eliminar un miembro o un órgano de
nuestro cuerpo. Hay que integrar el pasado en el presente y asimilar que todo lo que pasó fue útil, todo
tuvo una razón de ser.
¿Qué significa: “un árbol genealógico es una toma de consciencia”?
Es una frase de Marianne Costa, señala que el árbol genealógico nos permite descubrir nuestro inconsciente
(la familia es el inconsciente) O también podemos llamarlo como nuestra dimensión no racional…
¿Para qué me va a servir esa toma de consciencia?
Según Marianne Costa, inicialmente es un escándalo para la consciencia ahondar en el árbol, pero será útil
para descubrir que la familia es como una olla psicológica llena de secretos, tabúes, silencios, vergüenzas.
Donde hay asesinatos, locura, robos, infidelidades, cárcel, incesto, abusos…Somos portadores de los
conflictos no solucionados de nuestro árbol y eso se manifiesta en nosotros como chivo expiatorio
haciéndonos sufrir, impidiéndonos amar, tener relaciones sexuales, realizarnos… ser felices, en definitiva. La
memoria de nuestro árbol genealógico está siempre presente.
¿Qué trascendencia para las generaciones futuras?
Lo que sano de mi árbol, queda sanado para las generaciones que me sigan. Si elevo mi nivel de
consciencia, eso repercutirá no sólo en mis hijos y en los hijos de mis hijos, sito también en todas las obras
que realice y comparta con el mundo.
¿Todo es negativo?
No todo es negativo, también hay un tesoro que deberemos descubrir en el proceso… Hay que entender
que con este ejercicio no se trata de volvernos autónomos de nuestra familia, sino de ser capaz de entrar en
ella y convertirla en nuestra aliada interior. Lo que me doy, se lo doy al árbol.
¿Cuál es la ley del árbol genealógico?
Sin duda: la repetición. Un árbol genealógico es como el engranaje de una maquina que sustituye piezas
desgastadas por otras nuevas a las que somete a una función similar. Y es que el árbol pide a los niños que
nacen que sustituyan a las ramas muertas, pero en realidad son ramas nuevas que crecen en un sitio
diferente. El trabajo a realizar consistirá en identificar y desactivar esas monstruosidades.
¿Con cuantas generaciones se trabaja desde la perspectiva de la psicogenealogía de Alejandro
Jodorowsky?
Cada uno de nosotros está habitado por las tres generaciones que lo preceden, lo que hace un mínimo de
catorce personas. Cuando nos movemos llevamos a todo nuestro “clan” con nosotros (Se dice que junto a
cualquier persona siempre viajan todos sus ancestros).
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Dice Alejandro Jodorowsky que la manera en la que nacemos depende de las relaciones entre el padre y la
madre. Las relaciones emocionales entre nuestros padres dependen de las que tenían nuestros abuelos. La
forma de actuar de los abuelos está a su vez condicionada por las ideas de los bisabuelos…
Añade: “También comprendí que había al menos 15 personas pensando a través de mí. Mis padres, mis tíos,
mis abuelos, mis bisabuelos, con toda mi familia alrededor, comprendí que era una familia pensante” El
estrato de los bisabuelos es casi siempre el más desconocido, sin embargo es fundamental llegar a él, por su
relación directa con nuestras creencias, nuestras ideas locas, nuestras limitaciones intelectuales. ¿Nos
hemos parado a pensar alguna vez de que forma veían nuestros ocho bisabuelos la vida? Cualquier dato de
este estrato es útil para conocernos mejor, y sobre las probables lagunas que existan, edificaremos con la
imaginación, castillos de historias que sirvan para sanarnos.
¿En qué me convierto si me atrevo a construir el árbol genealógico?
Según dice Marianne Costa, en todo árbol aparece en un momento determinado un héroe, el que lo sana y
se sana, aquel que se atreve a construirlo…Hacemos este trabajo del árbol para deshacer la identificación
con el clan y poder salir de él. Se sale del yo familiar, para ser el yo auténtico.
¿Qué es lo que puede frenarnos en esa búsqueda?
Las resistencias, como reacciones de defensa. Cada vez que nosotros “movemos algo” nuestro clan también
se mueve por efecto del inconsciente familiar que trata de reequilibrar la situación. En muchas ocasiones no
queremos cambiar porque nos identificamos más con la identidad que nos dio el árbol que con la propia,
porque además, pensamos que si cambiamos van a dejar de querernos.
¿Cuál es la primera pregunta que he de formularme si quiero construirlo?
Lo primero que tenemos que descubrir es “la trampa” de nuestro árbol genealógico. Preguntarnos ¿Cuál es
nuestra finalidad en este momento de nuestra vida? La respuesta apuntará a las prohibiciones de nuestro
árbol genealógico.
Si digo que mi finalidad hoy es desarrollar mi creatividad…
Significa que tu árbol te lo prohibió. En familias muy religiosas, se bloquea la creatividad, porque está
asociada al diablo. El inconsciente familiar guarda el recuerdo de la caza de brujas.
Empecemos por el principio, la información que voy a necesitar.
Nos centraremos en nuestros hermanos, padres, tíos, abuelos con sus hermanos y bisabuelos. En primer
lugar deberemos dedicar un tiempo a la recogida de datos sobre cada uno de ellos.
¿Qué datos básicos he de averiguar?
Nombre y apellidos. Fechas de nacimiento, y casamiento y muerte. Causa exacta de la muerte. Profesión.
Hijos muertos, abortos voluntarios e involuntarios. Enfermedades y acontecimientos importantes (ruinas,
éxitos, divorcios, secretos, anécdotas curiosas, accidentes, cambio de país, cárcel, violación, etc.) Tener una
idea de la relación emocional que nuestros padres tuvieron con sus padres cuando eran niños.
¿Es algo cuadriculado?
Las relaciones internas de un árbol genealógico son misteriosas. Para comprenderlas es necesario entrar en
él como en un sueño. No hay que interpretarlo, hay que vivirlo.

PRIMER CUESTINOARIO
1.‐ ¿Cuál es mi finalidad en la vida?
Hay miles de posibles respuestas, desde conseguir un buen trabajo hasta conocer el funcionamiento del
Universo. Es una pregunta fundamental, que debemos responder con valentía. Entendiendo por finalidad el
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objetivo que nos marcamos en estos momentos, que puede cambiar con el transcurso del tiempo.
2.‐ ¿Fui un hijo deseado?
Pregunta difícil, pretendemos no saberlo, incluso mirar en otra dirección. Resulta doloroso no ser esperado
ni
deseado. Tal vez nuestra madre intentó abortarnos, o incluso puede que seamos el fruto de una violación.
Sea como sea, debemos conocer la respuesta…
3.‐ ¿Me querían del sexo que soy?
Si soy el segundo hermano y antes había un chico, con toda probabilidad mis padres deseaban una niña. O
bien, hay cuatro hermanas y de repente viene el niño, que será sin duda “el deseado”.
Los padres a veces mienten consciente o inconsciente respecto a esta pregunta, dicen alguna obviedad
como: ¡lo importante es que venga bien! Pero sus actos posteriores los delatan cuando empiezan a regalar
balones de fútbol a esa tercera hija “consecutiva”…
4.‐ ¿Por quién o por qué eligieron mi nombre?
Me llamo Antonio, como mi padre y mi abuelo. O por el contrario, soy chica y me pusieron el nombre de
una antigua novia de mi padre. Lo ideal es tener un nombre que nunca haya sido usado en nuestro árbol
genealógico, algo que nos concederá mayores márgenes de libertad.
5.‐ ¿La fecha y hora de mi nacimiento, cuál es? ¿Se asemeja a otra fecha importante para mi familia?
Esas “casualidades” o sincronicidades: He nacido el mismo día que mi abuelo materno, o llegué al mundo el
día del aniversario de la muerte de una de mis abuelas.
6.‐ ¿Cómo fue mi embarazo y mi parto?
¿Sencillo, o rodeado de todo tipo de complicaciones? Nací a los siete meses, antes de estar completamente
Formado o a los diez, con la sensación de que me retuvieron en contra de mi voluntad.
¿Nací por cesárea?, ¿Mi madre murió con el parto?…
7.‐ ¿Me dieron de mamar? ¿Cuánto tiempo?
Cualquier situación que se de por defecto o por exceso es un “abuso”. No tuve la experiencia de tomar
leche materna, o la tomé hasta los cinco años.
8.‐ ¿Ocurrieron acontecimientos importantes en mi infancia? ¿Cómo es y ha sido mi salud?
Somos como esponjas que absorbemos las emociones de ese periodo de nuestra vida. ¿Se separaron
nuestros padres cuando éramos unos niños? ¿Cambiaron de país? ¿Les afectó una guerra? ¿Un accidente
los dejó marcados?
‐Nuestra salud es de hierro. O tal vez, durante los primeros cuatro años de mi vida sufrí de amigdalitis… Me
rompí tres veces el mismo brazo
9.‐ ¿De qué personas recibí cuidados, afecto y educación en mi infancia? ¿Qué mascotas hubo en casa?
Es posible que nuestros padres estuvieran poco y la que nos atendía era nuestra abuela materna. O
sencillamente nuestra hermana mayor, 10 años mayor que nosotros, era la que nos vigilaba. Las mascotas:
pájaros, gatos, perros, etc.
10.‐ ¿Qué lugar ocupo en la hermandad?
El octavo, o soy hijo único y tengo todo el espacio y la atención de mis padres.
12.‐ ¿Cuáles son los nombres de mis hermanos (incluidos abortos y fallecidos) y las fechas de nacimientos
de cada uno de ellos?
Observemos si llevamos el nombre de un hermano muerto antes de nuestro nacimiento, si remplazamos a
un muerto. O nuestra fecha de nacimiento coincide con la de ese aborto traumático de nuestra madre…
Incluso si nacimos el día de su aniversario de boda
13.‐ ¿Qué circunstancias económicas había en mi hogar?¿Hubo carencias o derroches? ¿Se amaba el
dinero o por el contrario de despreciaba?
El dinero es una energía y nuestra relación con él está marcada por un patrón básico que se imprime en la
infancia.
14.‐¿Cómo era la convivencia con mis hermanos mientras viví con ellos? ¿Colaborábamos?
¿Competíamos?¿Cómo es en la actualidad?
Rivalidad absoluta y continuas peleas por el espacio, o de cooperación y fluidez.
Puede que en la actualidad la relación con nuestros hermanos sea cálida y de cooperación o alejada y
distante en todos los sentidos.
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15.‐ ¿Hubo alguno de ellos que acaparó más atención qué los demás? ¿Por qué?
La respuesta siempre estuvo frente a nuestros ojos, tal vez no nos atrevíamos a mirarla. Se paga un precio
por ser el preferido.
16.‐ ¿Qué es de ellos en la actualidad? ¿Tienen pareja e hijos? ¿A qué se dedican? ¿Cómo es la salud de
mis hermanos?
Pregunta fundamental para entender el tema del territorio, del espacio, del ego corporal o material.
SEGUNDO CUESTIONARIO
qué o por quién se llama?
La genealogía es una cadena de repeticiones, debemos averiguar las influencias de nuestros abuelos sobre
sus
hijos (nuestros padres) Ya sabemos que con los nombres se deslizan contratos inconscientes, muchas veces
heredados de nuestros ancestros. Repetir nombres es una sutil forma de repetir destinos…
2‐¿Cuál es la fecha de nacimiento de mi madre? ¿Recuerda esa fecha a otra fecha importante en mi
familia?
Cuantas veces se observa en una familia que tras la muerte de una abuela nace una niña, hija de una de sus
nietas, que consideran idéntica a la abuela desaparecida. Parece un engranaje de una maquina que
sustituye piezas desgastadas por otras nuevas a las que somete a una función similar. Nuestro trabajo
consiste en identificar y desactivar esas “monstruosidades”… Aunque para ello primero debemos
conocerlas, debemos realizar “una toma de consciencia”
3‐¿Cómo se llaman los hermanos de mi madre (incluidos abortados y fallecidos)? ¿Cuando nacieron? ¿A
que se dedican o han dedicado? ¿Tienen o tenían pareja e hijos?
Atención a este dato: si nuestro nombre coincide con el hermano mayor de nuestro padre: ¡Pueden
echarnos encima a un tío en forma de proyección!
La posición de nuestra madre en su hermandad: la mayor y responsable o la pequeña a la que no dejan
crecer.
4‐¿Qué sé de la relación de mi madre con sus hermanos?
Rivalidad, celos, etc. Recordemos que nuestros padres nos marcan sexualmente. Puede que encontremos
cosas tan curiosas como dos hermanas casadas con dos hermanos, (de otra familia) lo que significa que hay
un nudo homosexual… (nudo que ya explicaremos).
5‐¿Algunos de mis tíos maternos han enfermado, han sufrido accidentes graves o han fallecido? Describe
lo sucedido.
Es una parte importante de nuestra historia familiar que debemos conocer perfectamente. Todo accidente
grave debemos interpretarlo como un intento de suicidio. La forma de morir nos ofrece pistas valiosas sobre
lo que esta sucediendo en la “trastienda” de nuestro árbol genealógico.
6‐¿Cuál es la fecha de nacimiento de mi padre? ¿Recuerda esa fecha a otra fecha importante en mi
familia?
El árbol genealógico es como un puzzle, cada fecha de nacimiento es como una pieza. Conocer todas las
piezas es disponer de una información muy valiosa para identificar patrones de repetición.
7‐¿Cómo se llaman los hermanos de mi padre (incluidos abortados y fallecidos)? ¿Cuando nacieron? ¿A
que se dedican o han dedicado? ¿Tienen o tenían pareja e hijos?
Tal vez nuestros padres formaban parte de una familia muy numerosa, pero después nadie tuvo hijos, o
muy pocos. El árbol se estancó, es posible que se trate de un árbol que no quiere reproducirse…
Investigar sobre el tipo de trabajo que realizan. El trabajo de funcionario, conecta con un padre‐estado que
continúa suministrando dinero incestuoso y que en parte limita el crecimiento. ¿Se permitieron superar a
sus padres?
8‐¿Qué sé de la relación de mi padre con sus hermanos?
Descubrir con quienes mantienen buenas relaciones, a quienes ignoran. Incluso la rivalidad con algún
hermano. Tal vez dentro de la hermandad el mayor sea una figura paterna…
9‐¿Algunos de mis tíos paternos han enfermado, han sufrido accidentes graves o han fallecido? Describe
lo sucedido.
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Descubrir a qué edades ocurrieron esas muertes, ¿cómo pudo afectar esa situación a nuestros padres?
Observar el tipo de enfermedad familiar que se repite, si la hay.
10‐¿Qué sé de la unión de mis padres? (Como se conocieron, que le atrajo al uno del otro, cuántos años
se llevaron de novios, como fue ese tiempo previo a que me concibieran, si se casaron, en que fecha,
como era
la relación entre ambos durante mi embarazo y mi crianza).
¿Se conocieron de niños y se emparejaron? ¿Fue un encuentro tardío? Los noviazgos extraordinariamente
largos son contratos de sufrimiento y de represión sexual. O tal vez se casaron a causa de un embarazo no
deseado y nosotros nos sentimos responsables de esa unión.
11‐¿Qué forma de pensar tienen (o tenían) mis padres? ¿Cuáles eran sus creencias? ¿Me dejaban libertad
para pensar y decidir por mi mismo? (En esta y en las siguientes preguntas especificar si hay diferentes
respuestas respecto al padre y respecto a la madre)
Examinemos sus ideas religiosas, políticas, sus niveles de estudio. El proyecto “parental” que tenían
pensado para nosotros.
12‐¿Me sentí querido por mis padres (manifestaciones de cariño, abrazos, besos, caricias,
acompañamiento, comunicación de afectos)? ¿Me apoyaron para que yo me relacionara con los demás?
¿Me dieron permiso para salir con chicas o chicos, para elegir mis amistades y mis parejas?
Veremos como se relaciona la familia a nivel emocional, y libidinal. Recordemos que lo que no nos dieron,
después nosotros lo repetimos de forma inconsciente.
13‐¿Me permitieron que conociera la sexualidad, sin prohibiciones o limitaciones? ¿Me permitieron con
agrado ser creativo, experimentar, hacer cosas diferentes al resto de los familiares? ¿Me negaron en
algún momento el placer?
Es un punto muy importante que nos permitirá evaluar las satisfacciones y las frustraciones de nuestro
árbol genealógico. Además de la forma de imponerlas…
14.‐¿Cómo me alimentaron, en exceso, en defecto? ¿Cómo me cuidaron? ¿Permitieron mis padres que
tuviese mi propio espacio en el hogar y que estrenara mis ropas, mis libros y mis juguetes?
Recordemos que a través de la alimentación obtenemos un cuerpo, “un templo” que debemos cuidar. Dice
Alejandro Jodorowsky que personas angustiadas esperan salir de esa situación recibiendo un buen consejo
psicológico o una cita de Freud o de Jung. Sin embargo la base es el cuerpo, debemos ver lo que nos daban
de comer en la infancia y lo que comemos en este momento y por qué. Si continuemos “enganchados” con
imentos de nuestra infancia, es porque sentimos un apego emocional por esos primeros alimentos y con
ellos nos encadenamos a la angustia.
Preguntarnos: ¿Cómo comemos y el qué? ¡Ser conscientes de este aspecto material de nuestra vida!
También es un problema “heredar” la ropa, los libros y los juguetes de un hermano mayor…es algo que,
entre otras cosas, puede deformar nuestro cuerpo…
15.‐ Si le preguntáramos a tus padres cuales son (o eran) las finalidades de sus vidas ¿Qué crees tú que
responderían?
Con ello estamos averiguando “la trampa” a la que se vieron sometidos, que en parte puede deslizarse
hacia nosotros, sus hijos. Tenemos niveles y límites en cada uno de nuestros cuatro egos. Debemos avanzar
milímetro a milímetro en nuestra claridad mental, buscando mejorarnos a nosotros mismos. Aceptar
nuestros límites e imperfecciones y trascender nuestro yo.
TERCER CUESTIONARIO
1.‐¿Cuál es el nombre de mi abuela materna? ¿En que fecha nació? ¿Cómo era físicamente? ¿Qué
hermanos
tenía, incluidos abortos y fallecidos? ¿Cuándo nacieron? ¿Qué sé de cada uno de ellos (profesiones, familias
que formaron, anécdotas, enfermedades, fallecimientos)?
2.‐¿Qué acontecimientos importantes vivió mi abuela materna? ¿Cómo fue su infancia? ¿Qué
enfermedades tuvo? ¿A que se dedicó? Si ya no vive, ¿en qué fecha murió y cual fue la causa de su muerte?
¿En que fecha se casaron, o comenzaron su convivencia, mis abuelos maternos? ¿Qué tipo de relación
tenían entre ellos?
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3.‐¿Qué crees que hizo sufrir a tu abuela materna? ¿Qué crees que alegró más la vida de tu abuela
materna?
4.‐¿Cuál es el nombre de mi abuelo materno? ¿En que fecha nació? ¿Cómo era físicamente? ¿Qué
hermanos tenía mi, incluidos abortos y fallecidos? ¿Cuándo nacieron? ¿Qué sé de cada uno de ellos
(profesiones, familias que formaron, anécdotas, enfermedades, fallecimientos)?
5.‐¿Qué acontecimientos importantes vivió mi abuelo materno? ¿Cómo fue su infancia? ¿Qué
enfermedades tuvo? ¿A que se dedicó? Si ya no vive, ¿en qué fecha murió y cual fue la causa de su muerte?
6.‐¿Qué crees que hizo sufrir más a tu abuelo materno?¿Qué crees que alegró más la vida de tu abuelo
materno?
7.‐¿Qué crees que deseaba más tu abuela materna? ¿Qué crees que deseaba más tu abuelo materno?
8.‐¿Cuál es el nombre de mi abuela paterna? ¿En que fecha nació? ¿Cómo era físicamente?¿Qué hermanos
tenía, incluidos abortos y fallecidos? ¿Cuándo nacieron? ¿Qué sé de cada uno de ellos (profesiones, familias
que formaron, anécdotas, enfermedades, fallecimientos)?
9.‐¿Qué acontecimientos importantes vivió mi abuela paterna? ¿Cómo fue su infancia? ¿Qué enfermedades
tuvo?
¿A que se dedicó? Si ya no vive, ¿en qué fecha murió y cual fue la causa de su muerte?¿En que fecha se
casaron, o comenzaron su convivencia, mis abuelos paternos? ¿Qué tipo de relación tenían entre ellos?
10.‐¿Qué crees que hizo sufrir a tu abuela paterna? ¿Qué crees que alegró más la vida de tu abuela
paterna?
11.‐¿Cuál es el nombre de mi abuelo paterno? ¿En que fecha nació? ¿Cómo era físicamente? ¿Qué
hermanos tenía, incluidos abortos y fallecidos? ¿Cuándo nacieron? ¿Qué sé de cada uno de ellos
(profesiones, familias que formaron, anécdotas, enfermedades, fallecimientos)?
12.‐¿Qué acontecimientos importantes vivió mi abuelo paterno? ¿Cómo fue su infancia? ¿Qué
enfermedades tuvo? ¿A que se dedicó? Si ya no vive, ¿en qué fecha murió y cual fue la causa de su muerte?
13.‐¿Qué crees que hizo sufrir más a tu abuelo paterno?¿Qué crees que alegró más la vida de tu abuelo
paterno?
14.‐¿Qué crees que deseaba más tu abuela paterna? ¿Qué crees que deseaba más tu abuelo paterno?
15.‐¿Cómo era, o/y es, la relación entre tu madre y sus padres? ¿Cómo era, o/y es la relación de tu padre
con sus padres?
EL CAMBIO. RESISTENCIAS
La metagenealogía parte de la premisa de que determinados traumas y comportamientos inconscientes se
transmiten de generación en generación, por lo que para que un individuo tome consciencia de ellos y
pueda desligarse de los mismos es necesario que estudie su árbol genealógico.
Ahora nos encontramos en la segunda parte, después de un arduo trabajo en el que hemos recopilado y
organizado mucha información sobre nuestro árbol genealógico.
Tal vez ya visualizamos “la misión loca de nuestro árbol” que puede consistir en una profesión (El abuelo era
abogado como nuestro padre y como nuestro caso), en un determinado tipo de casamiento, o en cualquier
otra determinación… Cuando nos separamos de su programa establecido empezaremos a encontrar
resistencias que simbolizan las quejas de nuestro árbol para que nos liberemos del contrato de lealtad que
nos une a él. Estas resistencias son como corrientes marinas que se oponen al avance de un navío. Pueden
manifestarse sin que el mismo consultante sea consciente e influyen tanto en su comportamiento, como en
hechos sincrónicos que suceden danzarines alrededor del momento en que se pone en marcha un cambio.
Imaginémonos el árbol genealógico actúa como un camarero que lleva su bandeja, cargada con vasos y
botellas, poyada sobre una mano. Cuando un vaso se sale de su sitio (el individuo que toma consciencia),
toda la bandeja se desequilibra y eso es lo que el camarero tratará de evitar. Debe encontrar el nuevo punto
de equilibrio, es un momento donde el árbol “grita”, se desequilibra el sistema.
¿Hasta dónde podemos llegar?
Es muy importante entender que cuando nos movemos llevamos a todo nuestro “clan” con nosotros (Se
dice que junto a cualquier persona siempre viajan todos sus ancestros, unas catorce personas como
mínimo. Los padres, abuelos y bisabuelos).
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En algún momento de nuestra vida escuchamos la “llamada” para realizarnos, pero una pared de
resistencias se opone a nuestro avance, como una bestia que nos frena. En ese momento necesitamos
encontrar a una figura que actúe como maestro/a que nos abra una puerta en esa muralla defensiva que es
el árbol genealógico. También podemos dejarnos conducir por un experimentado arbolista que sin duda nos
facilitará el proceso y sabrá cómo trabajar con nuestras resistencias para desarmarlas. El arbolista es un
conocedor de los símbolos que se emplean en las diferentes culturas y tradiciones. Señala las cosas que ve y
marca el camino, pero es el consultante quién ha de realizar el esfuerzo por sanarse, nadie lo puede hacer
por él. Recordemos que aunque un maestro pueda indicar dónde está la puerta, somos nosotros los únicos
que podemos cruzarla.
En ese nuevo camino que se nos abre, nos encontramos con aliados que nos ayudan y con enemigos que
nos recuerdan la persistencia del pasado. En un punto del camino morimos a lo que éramos y realizamos
una “mutación”, traicionamos a nuestro “clan” (En realidad lo que ocurre es que elevamos nuestro nivel de
consciencia, dejamos de repetir viejas fórmulas caducas).
Hay que aclarar que nuestro éxito también es el éxito de nuestro árbol genealógico. Lo que nos damos a
nosotros mismos, se lo estamos dando a nuestro árbol.
Entendemos que las resistencias son reacciones de defensa. Cada vez que nosotros “movemos algo”
nuestro clan también se mueve por efecto del inconsciente familiar que trata de reequilibrar la situación.
No estamos atados a ese inconsciente, aunque sin duda nos “fastidia” cada vez que tratamos de
transformar alguna cosa.
En muchas ocasiones no queremos cambiar porque nos identificamos más con la identidad que nos dio el
árbol que con la propia, porque además, pensamos que si cambiamos ya no nos van a querer igual. Si
siempre he sido “el vago de la casa, como el tío Roberto y ahora me vuelvo trabajador… ¿qué va a pasar?,
¡no me voy a reconocer! y para colmo, ¡no me van a reconocer, ni a querer si me salgo del guión mi pobre
tío!” Hay múltiples formas en que esas trampas‐resistencias asoman en nuestro avance, pueden aparecer
enmascaradas de muchas formas, por ejemplo: no encontrar los datos, o que los encuentre y se me
pierdan, llegar tarde o faltar a la cita con el arbolista…Es bueno que sepamos detectarlas, para
interpretarlas y desactivarlas antes de que boicoteen nuestro avance hacia lograr la finalidad.
El disolvente universal es una persona que ha desarrollado en su corazón el amor divino. Un amor que
disuelve todas las resistencias.
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