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LOS DESORDENES AMOROSOS – 17.OCTUBRE.2010 
Salomón Sellam  
 
Es un trabajo basado en mi experiencia. 
He encontrado algo que vamos a aplicar enseguida ya que vamos a trabajar 
sobre vuestros ejemplos, al principio pensaba que solo concernía al 10% de la 
gente pero hoy en día veo que es generalizado. Lo llamo psicología 
transgeneracional. Os daréis cuenta de que el diagnóstico es muy rápido. 
 
Es gracias al yaciente que encontré los desordenes amorosos. 
Para los psicólogos el tema amoroso es el 80% de las consultas. 
Lo he llamado desordenes amorosos porque en Francia Rodec escribió “El 
orden Amoroso”. 
Vamos a hablar de PROBLEMAS de relación, de pareja, de sexualidad, de 
entendimiento. Hay gente que está muy bien y no vienen a visitarse por 
desordenes amorosos, incluso para ellos también funciona. 
 
EJEMPLO 
Hombre con la moral por los suelos…lo primero que me vino es que era un 
yaciente, finalmente no lo era, sino que tenía problemas de pareja. 
Su mujer acababa de dejarlo. A los 50 llevaba vida normal, casado, tres hijos. 
Su pasión es la bicicleta. 
Domingo por la mañana, llega con su bici, con los tacos, con el casco, las 
mallas, en eso….llega un coche negro y se para delante suyo y se baja una 
ventana, una mujer le dice que se ha perdido, cuando la ve…es un “flechazo 
con electricidad”, le pide su nº de teléfono. Ella también tiene un “flechazo con 
electricidad”….que ha pasado?  
Cuando vuelve a casa no puede dormir, que ha pasado? 
Llama a la mujer y le dice que la quiere ver de nuevo, se citan en un 
restaurante, esconden la relación durante un  mes, al final lo cuenta a su 
mujer…….Se lo explicó todo y su mujer lo aceptó, vio que su marido había 
cambiado y que era otro hombre, se divorciaron amigablemente y empezó de 
cero con esta mujer. Compraron una casa cerca de Montpellier, la arreglaron y 
poco a poco las ganas de hacer el amor fueron disminuyendo, se quieren 
mucho pero al cabo de 2 años ya no sienten deseo, al final la mujer lo deja por 
otro con quien se divierte más. 
El se encuentra solo y viene a visitarse. 
Al principio no sabía como ayudarle, le pregunté por las fechas de nacimiento:  
 
                        EL      ELLA 

25.09 29.12  
 
 
Yo le conté la misma historia, ya que me había sucedido lo mismo. 
Así es como encontré los gemelos simbólicos. 
Lo que había aprendido en psicología quedaba reflejado en papel solamente 
con las fechas de nacimiento y fallecimiento de los familiares. 
Gracias a este episodio descubrí la psicología transgeneracional. 
En minutos podemos hacer un diagnóstico que los psicoanalistas intentan 
hacer durante años. 
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Flechazos con electricidad frecuentemente son gemelos simbólicos. 
Para el inconsciente es un incesto simbólico. Es como si se mantuvieran 
relaciones dentro de la misma familia. 
 
Vamos a meter esto en un sistema general 
 
Abarca problemas de pareja, amorosos y de sexualidad. 
 
Lo que no incluí son los desordenes amorosos que provienen del PS y del 
transgeneracional. 
 
Existen Desordenes amorosos antes del nacimiento y después del nacimiento. 
El origen del problema es antes o después del nacimiento, 
Antes del nacimiento nos referimos al Transgeneracional y al Proyecto 
Sentido Y después del nacimiento es Psicología freudiana. 
Aquí es cuando entendí porque estudié psicología clásica, y añadí mis estudios 
en psicosomática y el resultado es este trabajo. 
 
Cuando el origen viene antes del nacimiento quiere decir que hay un programa 
de amor imposible o difícil, en el primer caso es un mensaje familiar de amor 
imposible, difícil, es algo que no nos pertenece. 
 
EJEMPLO 
Mujer, vive sola, tiene pareja de vez en cuando pero nunca se compromete, no 
invierte en relación larga, rechaza ofertas de matrimonio, no quiere tener hijos. 
 
Según las leyes de la psicosomática hay unas leyes biológicas inscritas en el 
tronco cerebral, es algo instintivo. Dentro de nosotros hay una fuerza que nos 
empuja a tener hijos y cuando hay algún problema en ese nivel quiere decir 
que hay un programa más fuerte que el programa de base. En este caso la 
clave está en el transgeneracional. 
Se abuelo tuvo una primera mujer que muere a los 25 de tuberculosis, sin hijos. 
2 años más tarde se casa de nuevo con otra mujer que supera los 30 y que 
también muere al poco tiempo. 
Ella es la yaciente de esas dos mujeres que murieron después de 
casarse…Ella tiene un programa grabado “casarse significa morirse”. 
Solo ha ido a la boda de su hermano, bebió toda la noche para soportar la 
fiesta. Es un desorden amoroso de origen transgeneracional. 
 
EJEMPLO 
Mujer que nunca siente placer, fui a buscar el transgeneracional. 
Su bisabuela fue una joven violada y que murió cuando dió a luz. 
“Hacer el amor es peligroso, puedes morir”. 
 
Una de las claves en el transgeneracional son los incestos simbólicos 
O creencias que se graban…”sentir placer es igual a morirse”, o “casarse es 
igual a morirse”. 
 
El tema clásico es….Mi madre se casó con alguien pero en realidad quería 
casarse con otro. 
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Quería a José pero sus padres la obligan a casarse con Antonio. 
Cuando hace el amor con su marido piensa en el otro y en la mente siempre es 
muy bonito.  
El hijo que nace de esta relación es…”el amor nunca es con la persona 
adecuada” “estoy obligado a estar con alguien al que no quiero” “Estoy con 
alguien que internamente se que no funcionará” “Nunca encontraré el amor 
porque está en otra parte”. 
 
EJEMPLO 
Mientras está embarazada su marido la engaña. 
El hijo llevará este mensaje “Hacer el amor es engañar”, por eso no hago el 
amor ni tengo parejas. Mensaje contradictorio que proviene del 
Transgeneracional o del PS. 
 
A veces puede llevar a enfermedad o a un accidente o nos impedirá tener hijos. 
 
Si una pareja va bien en relaciones sexuales “todo queda arreglado en la 
cama”. Cuando hay problemas con el sexo se reflejan grandes problemas de 
comunicación. 
La mayoría de los casos los desordenes suceden después del nacimiento. 
Aquí hablamos de la teoría Freudiana (1903 o 1904).  
Fue un gran escándalo en Viena en esa época. 
Personalmente me quedo con ciertas partes del trabajo de Freud…… 
Que dice Freud?…Desarrollo psicoafectivo del niño con diferente estados. 
 
 
ESTADO UMBILICAL – El niño está conectado con la madre a través del 
Cordón Umbilical, depende al 100% de la madre. 
(Algodón con aceite y acarició a bebe en el ombligo y el niño empezó a 
comer…recuperó el contacto con la madre.) 
En Francia hay centros donde estimulan el ombligo, ya que la vida es tan dura 
que quiero volver a tener el contacto de mi madre. Hay personas que incluso se 
despiertan del coma, diciendo también que no es necesario volver al vientre de 
la madre. 
Descodificación del coma diabético…”Dejadme tranquilo” “olvidarme” 
 
ESTADO ORAL – El placer está alrededor de la boca, es gracias a la boca que 
voy a sentir placer. Cada vez que tengo hambre voy a estimular esta zona. 
Cada vez que la madre alimenta al niño y cada vez que el niño tenga hambre 
va a asociar seguridad/comer. Y cuando se le da el biberón, el niño está en 
contacto directo…hambre relacionado con la forma en que está cogido. 
Si lo cogen con amor, lo sentirá y si lo cogen con tristeza también lo 
sentirá…es el ALIMENTO AFECTIVO, al principio es lo mismo, alimento real y 
alimento afectivo es LO MISMO. Aquí nacen las anorexias y bulimias. 
Esto dura hasta el primer año o año y medio. 
 
Freud describió estos estados a nivel psicológico pero corresponde con la 
maduración neuropsicofisiológica. 
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ESTADO ANAL - El esfínter anal estará preparado a los 2 años y medio. Si a 
partir de esa edad sigue haciéndolo encima, hay gato encerrado. Y la 
particularidad del estado anal es el NO, la negación. 
En este nivel el niño va a dar o a guardar algo. El placer se siente en el 
perineo. 
Los nervios y las terminaciones nerviosas están listos para recibir información 
entre los 2 años y medio o 3 años 
Hay personalidades que se bloquean en el estado anal, u oral. 
 
En el carácter de las personas podemos ver si la persona es más oral o anal. 
PERSONALIDADES  ORALES – Gente ávida de comer, de hablar, siempre 
hablan…personas que han tomado pecho mucho tiempo.  
Avidos de estímulos, quieren satisfacción inmediata. 
 
PERSONALIDADES ANALES – Rígidos, rácanos, hay que guardarlo todo ya 
que las heces equivalen al dinero. “Dime como cagas y te diré quien eres” 
Gente obsesiva, de “color marrón”. Necesitan controlarlo todo. 
(problemas de estreñimiento) 
 
Todo el mundo tiene algún bloqueo. 
No hay que generalizar nunca 
 
ESTADO GENITAL – A partir de los 3 años las terminaciones nerviosas son 
mas finas y sentimos placer en la zona genital. 
Complejo de Edipo – Hijo de Layo quien consultó al oráculo, y este le 
dijo…tendrás un hijo que va a matarte. Acordó con alguien que se llevaría al 
niño y lo mataría, pero lo dejó colgado de un árbol por los pies, allí lo 
encontraron y fue adoptado por una familia, el rey y la reina de Grecia…crece 
en esta familia y a los 18 asiste a una comida donde le dicen…tu padre no es 
tu padre; Entonces se marchó del reino en busca de su padre. Llegó a Tebas, 
encontró un atasco, Layo quiere salir pero le molesta Edipo, el caballo 
desequilibra a Layo y este muere arrastrado por el caballo. Edipo entra en 
Tebas gracias al enigma de la esfinge. 
Para liberar la ciudad había que responder a una pregunta. 
Cual es el animal que anda a 4 patas al principio, después con 2 y después con 
3 patas?....EL HOMBRE (Bebe, adulto y viejo con bastón) 
Edipo libera Tebas y se casa con la reina que en realidad es su madre, es rey 
de Tebas, tiene hijos y al final de su vida se enteró de su propia historia. 
Quiero reventarme los ojos, porque al no tener ojos veré realmente como es la 
vida. Terminó su vida junto a una de sus hijas y la madre/esposa se suicida. 
 
Freud utiliza esta leyenda para explicar la sexualidad infantil. 
El niño se siente atraído por su madre y mata a su padre. 
Freud vive el 2º matrimonio de su padre, la madrastra tenía 20 años menos que 
el padre y el se enamoró de esta mujer. 
 
En el caso de las niñas, se sentirán atraídas por el padre y rechazarán a la 
madre. (Electra) 
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Electra era la hija de Agamenón, quien rechazó a su mujer para estar con su 
amante y Electra no estaba contenta y le dijo a su hermano, vamos a matar a 
nuestra madre para vengar al padre. 
 
Como sucede realmente en las familias? 
Freud fue extremista, en realidad el bebe quiere al padre y a la madre, pero 
prefiere a su padre o a su madre. 
Soy un bebe, no me siento bien y me doy cuenta de que cuando no me siento 
bien, viene mi madre y me consuela, mi padre viene pero no tan a menudo, 
pero a los 4 o 5 años nace una preferencia pero no una exclusividad. 
Preferimos a uno de los dos, pero queremos a los dos. 
Durante este periodo voy a escoger uno de los dos, el que es mejor para mi y 
grabo ciertos puntos relacionados con mi padre y mi madre y quedará grabado 
y mas tarde iré a buscar en mi pareja, no es una exclusividad sino una 
preferencia y haré con esto una ficha técnica del reconocimiento amoroso y 
esto me servirá de guía para encontrar a mi amor. 
Cuando hice este trabajo me di cuenta de que esto es el 50% de los casos, me 
di cuenta de que un chico, por diferentes motivos se conecta con su padre, hay 
preferencia por el padre y un poco menos con la madre. 
Lo mismo para una chica que tiene preferencia para la madre y una pequeña 
atracción para el padre. Es el Edipo o Electra Invertido. 
 
Hay otros casos que no tienen nada que ver con esto. 
En el periodo genital no es ni mi padre ni mi madre, sino otro de mi familia. 
Quizá un hermano, porque a los 3 o 5 años el que estaba más presente era mi 
hermano. Puede ser mi tía o mi tío, o mi abuela. Hemos hecho una 
transferencia no clásica sobre el padre o madre sino respecto a un personaje 
muy importante para mí en esa época. 
 
Entre los 3 y 5 años estamos en desarrollo genital y hay un cierto ambiente en 
mi familia, yo soy consolado y receptor de afecto de una persona que no es 
obligatoriamente mi padre o mi madre, y quedarán grabados ciertos puntos que 
me recuerda a esa persona. 
El complejo de Edipo puede estar relacionado con cualquier otro que no es ni 
mi padre ni mi madre. 
 
Salomón - Yo hice complejo de Edipo con mi hermano para tener a mi padre. 
Mi hermano era el favorito de mi padre. Así que imitaba a mi hermano para 
conseguir los favores de mi padre. 
La finalidad de este seminario es ver muchos ejemplos de todo esto. 
 
IMPORTANTE tener en cuenta: Fechas nacimiento, concepción,  Nombres. 
 
Imagina que hago una transferencia con mi madre y mi madre se ríe con una 
frecuencia muy particular, queda anclada esa risa y en un futuro encuentro a 
una mujer que se ríe así y se dispara esa ancla. 
 
Para reconocer a la persona con quien hemos hecho una transferencia entre 
los 3 y 5 años vamos a utilizar el santoral, las fechas de nacimiento, de 
concepción….LOS RASGOS DE UNION.  
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Quien me dio especialmente afecto?...mas tarde la buscaré. Voy a encontrar a 
alguien que vibrará del mismo modo. Esta es la cosa mas frecuente. 
Per hay una pequeña variante, a veces voy a hacer una transferencia hacia 
una persona que fue muy dura conmigo y sucedió un fenómeno muy curioso 
El síndrome de Estocolmo. La persona mas dura conmigo, para soportarlo voy 
a quererla, es como los rehenes que se enamoran de los secuestradores.  
Y toda nuestra vida buscaremos lo que nos falta. Cuando tenía 3 años estaba 
bien y tengo ganas de volver a encontrarlo, por eso decimos que el marido 
busca a su madre en su mujer y la mujer a su padre, pero esto solo es el 50% 
de los casos a veces buscas a otros personajes 50% Freud y 50% otras cosas. 
 
DURANTE EL DESARROLLO NEUROFISIOLOGICO ENTRE 3 y 5 AÑOS 
La parte genital está más inervada y cada vez siento mas placer cuando me 
toco y designo que persona es la mas importante para mi en cuestión de 
afecto, generalmente es uno, dos es muy raro. 
Que origina esta preferencia?...Es algo instintivo, si lloro, alguien me coge en 
brazos enseguida, a fuerza de recibir esto se establece una conclusión (una 
creencia)…cuando lloro mi madre me consuela. Este criterio queda instalado y 
también una vibración determinada. 
Ejemplos: Padre o madre ausentes, violentos etc. En un futuro buscaré una 
madre ausente, una mujer que trabaje fuera etc. El día que tenga problemas 
con mi marido/esposa no son problemas con el/ella sino problemas no 
resueltos del pasado con el padre/madre. El marido/mujer vibra como tu 
padre/madre. 
 
Cuando soy pequeño grabo una señal directa que me recuerda a mi 
padre/madre etc. 
 
EJEMPLO 
Mujer de 65, tengo un grave problema, me he enamorado de la pareja de mi 
hija  pero de una proporción delirante, no se que hacer, tengo sueños eróticos 
con él. Que significa? 
Salomón – Puede que en esta persona te lleve a algo que hayas grabado en 
particular? 
R - Si, las pantorrillas carnosas y peludas. 
Vió a la pareja de su hija con pantalón corto….en realidad vió a su “padre” 
No está enamorada de este joven sino que buscaba a su padre. 
 
EJEMPLO 
Señor de 50. “La bolita” 
Conoció a una mujer en un restaurante, se sienta frente a ella y la ve comer, ve 
como mastica, hace una pequeña bolita le da tres vueltas en la boca y lo traga 
y reconoce a su “madre” que comía del mismo modo. 
 
Si por ejemplo mi mujer representa a mi madre y me deja, no puedo hacer 
el duelo de esta separación ya que no me puedo divorciar de mi madre. 
Seguiré buscando a mi madre…No consigo rehacer mi vida, es un duelo 
bloqueado. 
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Cuando una relación termina y no viene otra quiere decir que la última 
representa más que una simple relación ya que mi pareja representa a mi 
madre, padre etc. 
A veces no somos muy felices pero no nos podemos divorciar, ya que no 
puedo cortar la relación con mi padre o mi madre. 
 
Los rasgos de unión pueden ser cualquier cosa (ej. Pastel de 3 pisos que 
recuerda al abuelo). 
 
EJEMPLO – Hombreras, galones.  
Cuando tengo 3 o 5 años, mi padre es militar y todos los días a las 5 estoy en 
la puerta esperando a mi padre. El sol me deslumbraba pero veo la silueta y se 
que es papa.  
Conozco a mi marido en una glorieta de baile, veo su silueta y veo los 
hombros…el inconsciente dice…he aquí a tu padre.  
“Se enamoró antes de verle la cara”. 
 
PARA TERAPEUTAS 
Pedir siempre las fechas de nacimiento de vuestros clientes/amigos etc. 
Mirar si son gemelos simbólicos vuestros etc. Os permitirá poner distancia … 
Tenemos pacientes que vibran como nosotros, atraemos a la gente a nivel de 
vibración. 
Toda tu vida es un camino de aprendizaje porque todos tenemos una historia 
muy compleja. Tenemos muchas carpetas abiertas. El terapeuta se trabaja 
constantemente. 
 
Cuando hay incesto simbólico puede ser que cause conflictos a nivel sexual, 
estos son los que vienen a visitarse, en otros casos no es significativo. 
 
EJEMPLO 
Mujer se enamora de un intelectual y literario, académico, se casa con el….es 
su “abuelo”.  
Muchas veces puede ser el aspecto, puede ser bizco, con lentes etc. 
Esta mujer encontró 5 rasgos de unión en esta misma persona. 
 
Todos los que estamos así llevamos una antena parabólica y hay unas luces 
de neón, y tu antena dice…se busca matador de cerdos, y tu no lo sabes, te 
vas paseando, y hay otro que lleva en su antena…soy matador de cerdos.  
Tu lees su cartel y el tuyo y es así como nos encontramos y nos relacionamos 
con las personas. 
 
Cuando conocemos gente nueva generalmente es en el trabajo, o haciendo 
deporte etc. Excepto para los yacientes.   
 
EJEMPLO 
Una mujer se enamora de un chico y no sabe porque. El tiene muchas 
historias, pero ella no puede dejarlo. Viene a visitarse por eso. 
Ya se lo que es….el bigote. Un bigote muy fino…le recordaba a su “abuelo” y 
durante el periodo de Edipo estaba en casa de sus abuelos. 
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MECANISMO DE COMPENSACION 
Como no están mis padres, sustituyo por Ken y Barbie. 
Mi marido representa Ken y mi socia Barbie. 
 
 
EJEMPLO DE COMPENSACION 
Mejor amigo que está relacionado con la fecha de nacimiento de mi hermano. 
Mi hermano no me aceptaba porque era morenito. Este amigo es “mi hermano” 
 
Alguien nos envía un scud….quien representa para nosotros? Y sabed que esa 
persona representa a otra persona que nos está enviando un misil. 
Podemos perdonar a alguien que nos envía un scud, pero y si esa persona 
representa a un hermano, padre etc.? 
Es un funcionamiento UNIVERSAL. 
 
DOMINGO TARDE 
 
Cuando hay algo que no funciona bien con mi marido, el problema está en la 
persona que el está representando. Generalmente son problemas de la infancia 
sin resolver. 
Con este trabajo he precisado mucho y puedo utilizar enseguida los rasgos de 
unión, etc.  
A veces tomamos el inverso de la realidad. Por ej. Mi madre es pequeñita y yo 
escogeré mujeres muy altas, mi madre es fea y yo voy en busca de guapas. 
Se llama en psicología formación reaccional, ej  he sido muy desvalorizado de 
pequeño y me hago banquero. 
 
Cada persona llegará a sus conclusiones mediante los rasgos de unión, a partir 
de ahí puedes actualizar el programa. Verás de manera diferente a tu marido o 
a tu socia y la relación será más de igual a igual. 
 
NOMBRES 
Como ocurre esto? 
 
EJEMPLO 
El padre de su mujer se llama Pepe, el se llama Pepe. Cuando en Navidad le 
diga…Pepe dame el pan!....las manos de ambos se acercarán al pan. 
Las manos de su marido son las de su padre. 
 
Solo necesito dos generaciones, vosotros y vuestros padres. 
 
EJEMPLO 
Mi madre se llama María del 11.04 y mi mujer María Aurelia del 17.04 
Los problemas que yo tenía de pequeño con mi madre, ahora los recupero a 
través de la intermediación de mi mujer. 
Cuando la encontraste por primera vez tu inconsciente se dio cuenta de que 
era tu madre….Voy en busca de mi madre. Hay un rasgo de unión…me gustan 
las manos de mi madre y me gustan las manos de mi mujer. 
Rasgos de Unión = Manos bonitas  Nombre = María   FN = 11.04/17.04 
“Electroshock”…Encuentra en su esposa 3 aspectos de la madre. 
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FORMACION REACCIONAL : Mi padre es bajito y me gustan los hombres 
altos….En su parabólica hay escrito “Yo quiero un hombre alto”. 
No es obligatoriamente una reparación familiar. Simplemente recuperas el 
ambiente determinado que tuviste de pequeño y que te gustaba. No soy yo el 
que busca, es mi niño interior quien está buscando. 
 
Buscar la fecha más simple que es la fecha de nacimiento y hacemos igual que 
en el transgeneracional, tener en cuenta 7 días antes y 7 días después. 
Por tanto, hacer el árbol de la persona con nombres y fechas de nacimiento y 
defunción. 
 
Juan - Juani son gemelos simbólicos a través del nombre. 
Las iniciales también cuentan 
 
EJEMPLO 
La primera ley de la naturaleza es procrear, por lo tanto buscamos la persona 
adecuada para procrear y luego se puede instalar el incesto simbólico y no hay 
ganas de hacer el amor….Son historias muy comunes. 
 
 
INCESTO SIMBOLICO 
El incesto real es tener relaciones sexuales con miembros de la familia. Entre 
hermanos, padres con hij@s. Hoy se va a la cárcel por esto. Está prohibido. 
Está inscrito en el código de funcionamiento desde hace miles de años. 
Durante el tiempo de los Romanos se saltaban esta regla pero se instituyó el 
catolicismo y el incesto quedó prohibido. 
El incesto simbólico está autorizado. Tienes relaciones con miembros que NO 
son de tu familia pero que lo parecen. 
El hecho de que después de tener hijos ya no tengas ganas de tener sexo, se 
puede deber a que vives un incesto simbólico, y eso se instala poco a poco 
durante varios años. 
Tener relaciones sexuales en la familia implica que no hay cambio del 
patrimonio genético.  
La mezcla de cromosomas produce individuos más fuertes. 
 
Estamos todos en incesto. El 90% de las parejas son incestos. Pero algunos 
son incestos activos y otros no. 
Como se establece la diferencia? Si haces el amor con tu marido el incesto no 
está activado, pero si lo haces menos es que está activado más o menos. 
Algo importante es la frecuencia de la actividad sexual. 
ACTIVO EL PROGRAMA = Sin actividad sexual 
DESACTIVADO EL PROGRAMA = Con actividad sexual 
 
La periodicidad “normal” para un humano es la que os mantenga satisfechos. 
Como mínimo 1 vez cada mes debido a la ovulación. 
 
Con la numerología podemos ver el potencial de cada uno. Tenemos una 
energía interna que si no se expresa, explota en el interior. 



 10 

Hay 3 posibilidades…..o bien se van a jugar al casino, o mucho deporte o hace 
mucho el amor. Con el orgasmo tenemos 4 descargas: física, energética, 
emocional y espiritual. 
 
A veces tu pareja es ¾ partes del padre y ¼ parte de la madre etc. 
 
A veces rompemos con la pareja y no sabemos porque, a veces las parejas 
vuelven a reconciliarse cuando tienen conciencia. 
Si no tienes conciencia se vuelve a repetir el ciclo. 
Como son AHORA las relaciones con tu padre?. 
R – Distante 
Por tanto el programa sigue activo…la próxima persona que encontrarás será 
representante de tu padre. Prevención de cara al próximo encuentro. 
Después de este seminario no vais a ver los encuentros de la misma manera. 
 
 
EJEMPLO 
Salomón – Mi tercer hijo…Matías me dice…He encontrado a una chica 
fantástica…… y yo espero un poco. A las 3 semanas le pregunto, fecha de 
nacimiento de la chica? R - 19.04 madre de la chica 19.04 y la hermana de la 
chica 19.04 y el 19.04 es la fecha de nacimiento de otro hijo mío... Por tanto 
hizo un Complejo de Edipo con su hermano. 
 
Consulta……(caso particular) Con toda esta información que hago? 
R – Terapia es ver lo que no funciona entre tu padre y tú, trabajar el árbol 
familiar mas “arriba” con abuelos etc, no trabajar sobre la separación entre tu y 
tu pareja. 
 
Cada vez que hay un drama en la familia hay que buscar la reparación, 
puede ser a través de la profesión, de la pareja etc. 
Cuando hay muertes injustificables, va a haber reparaciones. 
Tener conciencia de todo esto pondrá orden en las relaciones actuales. 
También existen encuentros en el punto N de nacimiento, punto C de 
concepción y otras veces el punto D de defunción. 
Cuando hay encuentro con un muerto no hay amor a primera vista…nunca lo 
he encontrado. 
 
COMPLEJO DE EDIPO COLATERAL 
Tú representas a tu cuñado. (mujer representa a su cuñado) 
El marido se casa con una mujer nacida en la misma fecha que el hermano del 
marido. 
 
EJEMPLO 
Mujer que es kinesioterapeuta, me dice….. “tus seminarios son vacaciones 
para mí”. 
Un día viene a “desordenes amorosos” y se da cuenta solo a través de las 
fechas que representa al padre de su marido. Su marido ha hecho un Edipo 
inverso, el va en busca de su padre a través de su mujer. 
Cada vez que me peleo con el le digo…oye que yo no soy tu madre…a partir 
de ahora le diré “yo no soy tu padre”. 
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Algunos meses mas tarde me dice que es fantástico lo que hago yo. 
Me dice que su marido también es kinesioterapeuta y siempre deja para el final 
lo que debe hacer. Un día que esperan invitados, se pelean, al final pasan bien 
la velada con los invitados y después el marido empieza a pelear de nuevo…y 
ella le dice…yo no soy tu padre y el marido le pregunta porque le dice eso…ella 
le explica lo de las fechas de nacimiento etc…..y el se derrumba, se pone a 
llorar y “fue fantástico”, el se da cuenta de que está en busca de su padre y 
luego se acostaron etc. 
 
BUSINESS – 22 años desde mi separación y no he rehecho mi vida es que hay 
algo pendiente. 
 
 
Si encuentro como cliente a mi gemelo simbólico no voy a poder atenderle ya 
que se va a producir una transferencia y contratransferencia. 
Anotar las fechas de nacimiento de vuestros pacientes y chequead  vuestra 
propia historia. 
 
  EXPLICACION DEL CIRCULO TEMPORAL DE 12 MESES 
 
                   
 

V - PUNTO DE VIDA  (Me permite evolucionar) 
                                              24/08 
 
 
 
                C – Concepción    Punto Y (exclusivo yaciente) 
                 24/05     24/11  
 
 
   
    N – Nacimiento 
     24/02     
 
PUNTO DE VIDA – (Es seis meses después de mi nacimiento) 
Es un punto de vista. Me permite evolucionar 
Es el puente que os permite cambiar de nivel. 
Aparecen/Desaparecen personas/hijos que ayudan a evolucionar 
Ej Si es la fecha de fallecimiento de un abuelo, me he propuesto hacer un 
trabajo sobre esa defunción para poder cambiar de plan. 
Si es una enfermedad, me permite evolucionar a nivel espiritual. Es decir que a 
partir de este año cuando paséis por este punto V estar atentos a las 
sincronicidades.  
Es una ventana temporal que os permite evolucionar. 
Es gracias a nuestros hijos/eventos que podemos evolucionar. 
Para la evolución personal el punto V es importante. 
Tenemos 14 días (7 días antes o 7 días después)  alrededor de esta fecha para 
el movimiento de estas energías. 
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EJEMPLO de punto V 
Mujer guardia en las cárcel de mujeres. 
Una mujer quiso pelear y le rompió la cara a la guardia. 
13 años mas tarde sigue siendo guardia en la cárcel le pasa lo mismo en el 
punto V, otra mujer le pegó más fuerte todavía y le rompió la cara con 
traumatismo craneal etc. Y en el hospital empezó a reflexionar…”hay algo que 
no funciona aquí”. 
Cuando nos ponemos a la escucha de lo que está sucediendo en el Universo, 
nos daremos cuenta de las sincronicidades. 
 
Consulta – En mi fecha de concepción sucede algo malo, accidentes, mensajes 
de muerte etc. 
En que ambiente familiar has sido concebida? 
R - Mi madre hacía 6 meses que había abortado. 
Cuando llevamos la memoria de un muerto hay varias posibilidades, una es ir 
hacia la muerte…..(Trabaja en un hospital con enfermos de cáncer). 
PREVENCION – Estar muy consciente. Hacer un acto de vida, de placer, 
programar algo lúdico que te de placer….(viajes, buen restaurante no a la 
cafetería de mierda de la esquina). 
No estamos en la tierra para jodernos, estamos aquí para reventar de risa y 
nuestra historia de mierda nos lo impide. 
 
Hay gente que va al restaurante y no toma postre. El postre es dulce. 
Hacer actos de placer dentro de las posibilidades de dinero que tengas. 
Hazte feliz. Os animo a encontrar cosas que os den placer. Así vais a estimular 
las fuerzas de vida. 
 
Cuando la fecha de nacimiento de tu hijo está vinculada a la fecha de 
concepción o nacimiento de un ancestro, es un regalo de cumpleaños. 
 
 
 
LUNES   18 DE OCTUBRE DE 2010 
 
Mucha reflexión esta noche? 
7 días de diferencia antes o después del nacimiento YO FIRMO 
Algunos días más de diferencia lo confirma el CLIENTE 
 
EJEMPLO 
En una conferencia que dí, estaba muy cansado y era sobre desordenes 
amorosos. Ese día estaba muy inspirado, las frases venían solas, estoy seguro 
que es la mejor conferencia que di en mi vida. 
Alguien me dice - Soy profesor de matemáticas y todo lo que has dicho sobre 
cifras lo podemos hacer. Podemos lograr que cualquier cifra diga lo que 
queramos, por eso no creo lo que has dicho. 
R – Tiene usted razón pero en su sistema de creencias. 
Lo importante no es la estadística sino el impacto emocional cuando das 
la información. 



 13 

En psicosomática el examen clínico es contarme su historia y los exámenes 
complementarios son estos…..numerología etc. 
No cometáis el error de pensar que todo está en las fechas. Lo utilizo 
como un elemento no como una certeza. 
Cuando me fijo en las fechas digo…yo veo esto, que es lo que usted piensa? 
Lo que me interesa es lo que siente la persona. 
Con un margen de 7 días el impacto sigue siendo muy fuerte. 
Más de 7 días lo confirma la persona. 
Lo importante es encontrar elementos que me permitan avanzar 
Utilizar las fechas como un medio y no como un fin. 
 
LOS PUNTOS DE ENCUENTRO EN EL PUNTO D (Defunción) 
En cualquier duelo o luto hay una reparación obligatoria, reparamos con 
nuestros hijos, amigos, enfermedad, profesión, no es algo fácil de escuchar. 
Es importante ir a una conferencia o leer un libro para recibir esta información. 
Hoy separo grupos para terapeutas y personas que no saben como funciona el 
sistema. 
En consulta particular hay que dar una información de cómo funciona. 
Para mi lo mas importante es detectar gracias al Arbol Genealógico con 
quien me identifiqué cuando era pequeño, si era mi padre, madre, 
hermano para que las relaciones de hoy en día me permitan tomar 
distancia cuando aparezca algún problema, ya que mi pareja me vuelve a 
conectar con ese personaje. 
 
Todos los alumnos están locos….Si fuéramos “normales” no estaríamos aquí. 
Si estudias y sigues el mismo camino de los profesores, te quedas ahí. 
A mi me gustaría creer en mis profesores. 
Me marcó ver como un paciente moría en un mes de cáncer de páncreas…mi 
profesor me dijo…No te preocupes, en 10 años podremos curarlo. 
Expresión…”hay que tomar el camino derecho” o recto, y así….chocas contra 
una pared. 
El rol de los locos es ayudar a evolucionar a la sociedad. 
 
Cuando algún personaje te desestabiliza.  ej. Paciente nacida en alguna fecha 
significativa de tu árbol, es que el duelo del familiar relacionado no está hecho. 
En esa fecha hay que hacer un acto simbólico para conectarte con este 
familiar, poner una vela por ejemplo te permitirá descargar este tema. 
Es gracias a esto que eres como eres. 
 
Siempre que hay un muerto hay una reparación obligatoria….hay que buscar 
con los hijos y con la pareja. 
 
Están los dobles…es normal 
Drama familiar, nace un niño para reparar. Sustituye al muerto. 
Primera carpeta normal hay dobles, Segunda carpeta aparece el drama, 
Tercera carpeta la reparación…puede ser trayendo al muerto a casa con un 
sustituto y después teniendo un hijo para reparar…no fue un flechazo entre 
gemelos sino la muerte que vino. Inconscientemente hacías el amor con el 
sustituto del muerto. Es típicamente una relación de reparación. 
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EJEMPLO 
Me invitó a comer un profesor de naturopatía, llegamos a su casa, no había 
que hacer ruido, llegó el señor y nos sirvió el aperitivo, vino “negro” (para los 
yacientes es negro) llegó su mujer, toda de negro. 
El empezó a dudar sobre el yaciente y eso me molestó, dije “hoy no trabajo” 
pero vi que el estaba interesado. Un día me pidió visita y quería información, yo 
le dije que necesitaba un motivo de consulta y dijo que tenía problemas de 
pareja….15 años juntos y no hacen el amor desde hace mucho tiempo. 
Cuando se conocieron estaban muy bien. 
El señor no sabía como recuperar sexo en la pareja 
Hicimos árbol genealógico, hubo un drama en su familia 
Tenía 25 años, con un nuevo trabajo y quiso celebrar Navidades en casa con 
toda la familia, invitó a todos…padres, hermanos etc. Preparó todo…. compras 
con antelación y el 23 de Diciembre por la noche su padre murió en un 
accidente de tráfico. 
Años más tarde, se enamora de una chica y todo su entorno se sorprendía ya 
que la chica no sonreía, la chica nació el 25 de Diciembre. 
El duelo de su padre no está hecho, es muy duro y sobretodo si muere en un 
accidente y se juntó con esta mujer para disminuir su sufrimiento. 
Al principio para acoplarte estás desinhibido pero mas tarde estás de luto, tenía 
necesidad de que estuviera a su lado era como tener a su padre, pero no había 
sexo en la pareja. 
Le conté al señor que había sufrido un drama y buscaba una persona para 
reparar y me preguntó “que hay que hacer?” R – NADA…Vas a ver como 
cambian las cosas. Hoy en día siguen juntos. Lo importante es que 
corresponde a un resentir profundo. 
 
 
Un DUELO siempre está activo porque es un drama, pero hay algunos que 
están un 50% activo y otros un 5% activo. 
 
Las historias de amor más bonitas que he visto son las de gemelos simbólicos. 
 
Incesto geográfico tu padre o tu madre entran en tu casa con bastante 
facilidad. 
 
Cuando tres hermanas están relacionadas por la fecha de nacimiento quiere 
decir que hay tres hijas para reparar a un familiar….son las ruedas de recambio 
 
Una problemática entre hermano y hermana no quiere decir que se peleen, 
puede ser un incesto simbólico, quizá se querían mucho pero nunca pasaron al 
acto, parecen pareja de enamorados pero son hermanos. 
 
PROXIMIDAD CORPORAL CON LOS HIJOS 
Hay un programa de radio a donde llaman los padres para pedir consejo. 
PREGUNTA : Como hacemos para saber donde está el límite? 
R – Lo vais a sentir enseguida 
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Salomón - Tenía mi hija pequeña y cuando tenía 4 años tenía que lavarla y 
estaba en la isla de Reunión y tenía la costumbre de lavarla en la pica de la 
cocina, y en un momento dado tenía que lavarle el sexo y sentí algo anormal 
en la reacción de la niña. Y en ese momento me di cuenta de que estaba en el 
límite. Ese fue el último día que la lavé. Siempre entre los 3 y 7 años. 
La personalidad se construye entre los 0 y los 7 años. 
 
 
PERSONA QUE PIENSA QUE ESTABA EN EL VIENTRE DE SU MADRE 
CON UN GEMELO. (La madre no lo corrobora) 
He estudiado kinesiología y hago un test de fuerza. 
Voy a apoyar fuerte y aguanta …DI… “Es de día”  (aguanta brazos en el aire). 
Di…“Es de noche” (baja los brazos) 
Ahora dí …”Estaba con un gemelo”  (baja los brazos) 
Para averiguar más información hay que hacer un trabajo en un estado 
alterado de conciencia (hipnosis). 
 
La clave de los gemelos simbólicos es que quizás estaban en el vientre de la 
madre y uno de ellos se pierde. 
Cada vez que hay flechazo con electricidad, puede ser un tema de gemelo 
simbólico y me pregunto….Había realmente un gemelo en el vientre de mi 
madre?. 
 
EJEMPLO 
Yo nací el 12.01 y mi esposa el 01.12   
A veces se da este caso, de la fecha invertida, es gemelo simbólico especial. 
Fue flechazo? R – No 
Es gemelo simbólico especial 
Lo importante no es la coincidencia sino la emoción que surja. 
No se trata de realidad sino de sensibilidad. 
 
Nunca podemos cortar con un muerto porque está en nuestra cabeza. 
A veces es complejo porque hay varias carpetas. 
No se puede encontrar todo a nivel de detalle, son líneas generales lo que 
podéis ver como acompañantes. 
 
EJEMPLO 
Viene una amiga que viene a visitarse y me dice “quiero compartir un 
problema”, tengo una nueva pareja, me gusta me divierto sexualmente pero de 
vez en cuando es violento, me pega y una vez me escupió encima. 
Hace cosa de un año que se comporta así, mis amigas me dicen que lo deje, 
primero era violencia verbal, después me pega cada vez mas fuerte. 
Mi marido anterior me levantó la mano una vez y al día siguiente ya me fui. 
Por supervivencia tendría que dejarlo, si está con el hay “Business”…le pedí la 
fecha de nacimiento de este hombre y la de muerte de su madre. 
Su drama es su madre murió cuando tenía 16 años, conoce a este hombre que 
nace en la fecha de la muerte de su madre y no puede dejarlo, incluso si le 
pega…..Tardó 15 días en dejarlo, tomó el windows 2010, porque sino estaba 
en peligro. Es algo que se resuelve en 5 minutos. 
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EJEMPLO 
Esta casada con un psicoanalista y es un representante de una escuela de 
psicoanalistas de Montpellier 
Ella ha seguido terapia de psicoanálisis de 20 años y viene aconsejada por una 
amiga. 
Trabajo mucho sobre mi misma 
Tengo un problema con mi marido el gran profesor 
Tengo una enfermedad que no consigo curar HERPES GENITAL y quiero su 
opinión. 
 
Hicimos el árbol genealógico  
 
 

9.05 ABUELA 
- 

     - 
 
  16.03 PADRE   - 
  - -    - 
1º Marido 13/6  Clienta 20.07       2º marido 10/05 
          -        - 
   -    -  
              Hijo 15.06         - Hijo  14.03 
 
 
 
Hizo 2 hijos como regalo de cumpleaños para su padre. 
Su segundo marido ligado con su abuela 
Su padre un complejo de Edipo con la abuela 
 
1º eliges a tu padre como pareja y le hiciste un regalo…Electra normal 
Después no va bien la relación, hay un incesto simbólico, se divorcia. 
Encuentra otro hombre que está relacionado con su abuela, como si fuera la 
madre de su padre. Seguimos estando en la misma carpeta Y además su 
segundo hijo es un regalo de cumpleaños para el padre. 
 
CONCLUSION . “Electra fuerte con el padre” 
El herpes genital me permite disminuir la frecuencia de relaciones 
Este es un caso de incesto simbólico con el primer marido y explica el hecho 
que no tenía ganas de hacer el amor con el primer marido. 
Pero en el segundo matrimonio es más sutil, tengo un herpes que me impide 
tener sexo 
 
La historia es un Electra muy fuerte con su padre y me cuenta… 
Cuando tenía 13 años y no estaba contenta con la relación con mi padre y 
decidí no hablarle mas durante un año, solo con papelitos, es amor y odio. 
Vuelve al cabo de un mes y había hecho un lifting psicosomático (relajación del 
rostro). Ella ya no estaba preocupada inconscientemente 
Trabajamos la relación con su padre y había descargado la energía conflictual 
y cada vez estaba más relajada y se curó del herpes. 
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ENRIC 
Tenemos los mismos números en la vida y hace tiempo que veo en mi hijo un 
freno, un bloqueo. 
Lo vi cuando jugaba al baloncesto, veo su potencial y veo un bloqueo. 
Mi padre murió el mismo día que nació mi hijo…es un yaciente de mi padre 
Mi padre jugaba al baloncesto y que hacemos cuando jugamos a 
basket…Queremos elevarnos y podemos elevarnos de diferentes maneras o a 
nivel de espiritualidad.  
El inconsciente te ha protegido…te sopla esta fecha (01.10) y solo hasta el día 
que estés preparado y has sentido que tenías que ir al cementerio, estás 
preparado para ver esto, antes no podías ir. 
 
PREGUNTA – Quien debe hacer el duelo de un familiar? 
R – La persona que sabe que existe el vínculo entre el muerto y el yaciente. 
 
YO NO CONOCI A NINGUN ABUELO PORQUE MURIERON JOVENES 
ENTRE 30 Y 50 AÑOS 
Querer tener muchos hijos quiere decir que ha habido muchos muertos antes. 
La pareja típica es un hijo para el padre y una hija para la madre, eso es ahora. 
Hay una pulsión en tu interior de tener hijos. Ha habido muertos antes. 
 
 
EJEMPLO 
Joven de 35 años y un día me dice….El Domingo no podré venir por ceremonia 
religiosa. Tenemos celebración religiosa…tenía 7 hijos  35 años y estaba 
embarazada….Me encantan los niños, soy católica, no tomo píldora…va 
contracorriente. Hoy en día las mujeres tienen uno o dos, tres hijos como 
máximo. Hay un programa dentro de ti de recuperación de la especie. 
Ella dice “mi deseo es tener muchos hijos”. 
En su árbol, en la primera guerra mundial todos los chicos se murieron, en la 
segunda guerra mundial, todos los hijos murieron. 
Su misión era tener muchos….la clave son las guerras 
 
SABEIS EL NUMERO DE HIJOS IDEAL? Los que tienes menos uno. 
 
LUNES TARDE 
 
RESUMEN 
 
Entre los 3 y 5 años hasta los 7 vamos a registrar mensajes particularmente del 
entorno y poco a poco vamos a designar a una persona que será más 
importante que otra cuando yo no estoy bien. Y voy a grabar las características 
de esta persona que son los RASGOS DE UNION y la dinámica hace que 
cuando yo soy pequeño no todo está resuelto. 
Por tanto tendremos unas preguntas que quedarán en suspenso y por tanto 
estaremos atraídos para encontrar el mismo ambiente y en nuestros 
encuentros amorosos escogeremos inconscientemente alguien que nos 
recuerde a la persona que estaba entonces allí o bien vamos a buscar un 
referente, es toda la historia de Freud y de Edipo 
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Busco mi madre en mi mujer y de mi padre en mi marido. 
Pero no existe solo el padre y la madre por tanto he hecho un listado de 8 
casos posibles 4 para chicas y 4 para chicos. 
 
EMPEZAREMOS CON LAS CHICAS 
 
1º Niña que busca a su padre, el título de la película es…. NIÑA PEQUEÑA 
BUSCA A PAPA DESESPERADAMENTE (50% casos) 
Es el Electra directo, es lo normal, lo clásico 
 
2º La niña que busca a su madre (25% casos) 
NIÑA PEQUEÑA BUSCA A MAMA DESESPERADAMENTE 
Es Electra Invertido, es mas frecuente de lo que nos creemos. 
 
25% restante entre los 2 siguientes casos 
 
3º LA NIÑA QUE BUSCA A SU PADRE POR INTERMEDIO DE UN 
COLATERAL 
Pasa por el intermedio de un hermano/a para ir hacia su padre 
Electra colateral directo 
 
EJEMPLO 
Para ir a ver a mi padre debo pasar siempre por el piso de mi hermana 
Se casó 3 veces y las 3 veces coincidían sus maridos con la FN de su hermana 
En el corazón de mi padre la plaza ya está tomada, por tanto me voy a 
identificar con mi hermana. Voy a hacer como ella para conseguir el mismo 
alimento afectivo. A menudo se comporta como la hermana para conseguir lo 
mismo. 
 
4º LA NIÑA QUE ESTA BUSCANDO A SU MADRE A TRAVES DE UN 
COLATERAL 
Eso es Electra colateral invertido 
 
EJEMPLO 
AMIGA que actualmente es psicóloga desde hace 30 años. 
Va a hacer un programa de la sexualidad en personas mayores. 
Hicimos  su estudio genealógico y se acerca a mi y me dice…Podemos hacer 
un Edipo con el abuelo?…Por supuesto….Tomo la fecha de nacimiento de mi 
marido y es mi abuelo. 
Donde estabas cuando tenías 3 o 5 años?...Vivía en casa de mis abuelos. 
Estaba al cuidado de los abuelos, y durante este periodo estableció 
identificación con su abuelo. Y mas adelante buscará un hombre relacionado 
con el abuelo. Fue como una revolución para ella. 
Ella se dio cuenta porque no funcionaba del todo con el marido. 
 
EJEMPLO 
Mujer psicóloga tiene 50 años y problemas con su marido. El marido 25 años 
más que ella. Mi marido está en la retirada. A nivel sexual “c’est fini” total 
cuando ella aún se siente viva. 
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Hicimos el árbol…cuéntame y háblame. El era profesor de psicología en la 
facultad y ella cuando fue a la facultad tuvo admiración por el, se enamoró pero 
no lo decía a nadie y en el 5º curso hizo un doctorado y entonces lo coge a el 
como tutor, hace su tesis y sigue estando enamorada y con el tiempo hay 
intercambio profesional y se enamoran locamente, es una historia fenomenal. 
Tuvieron 2 hijas y poco a poco disminuye el deseo y desaparece. 
La fecha de nacimiento de su marido esta relacionada con la fecha de 
nacimiento de su abuelo. 
Su marido representa a su abuelo. 
Mi abuelo es toda mi infancia porque mis padres me abandonaron y me 
recogieron mis abuelos. Estuvo mimadísima por el abuelo y cuando fue mayor 
fue en su busca. 
Cuando veis mucha diferencia de edad puede ser que esté en busca del abuelo 
o abuela, no del padre/madre. 
 
Puede que haya un porcentaje de alguno de estos 4 casos. 
 
En Psicología hay 2 posibilidades….el padre y la madre. 
Si se trabaja mucho con uno de los dos hay que cambiar también. 
Un truco es si aparece alguien y solo habla de la madre podéis intuir que 
el problema está en el padre. 
Cuando no encontramos información en hermanos y padres, entonces vamos 
en busca de los abuelos y de los tíos, y vamos subiendo si no encontramos 
nada. Es muy raro que no se encuentre nada. 
 
5º CHICO QUE BUSCA A SU MADRE  (50% de los casos) 
Busca a su madre desesperadamente 
Es el EDIPO DIRECTO 
 
 
6º NIÑO QUE ESTA EN BUSCA DE SU PADRE (25%  de los casos) 
Edipo INDIRECTO 
 
El 25% restante está en los dos casos siguientes  
 
7º NIÑO QUE BUSCA A SU MADRE PASANDO POR UN COLATERAL 
Edipo Colateral Directo 
 
8º NIÑO QUE BUSCA A SU PADRE PASANDO POR UN COLATERAL 
Edipo Colateral Invertido 
 
Salomón - Yo me di cuenta de que todas mis historias amorosas estaban 
conectadas con mi padre y mi hermano. 
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HE HECHO UNA TRANSFERENCIA SOBRE LA PARTE FEMENINA DE MI 
PADRE O HE HECHO UNA TRANSFERENCIA SOBRE LA PARTE 
MASCULINA DE MI MADRE. 
Es una sutileza más 
 
 
 
EJEMPLO 
CHICO - He hecho un Edipo con la parte masculina de mi madre, por tanto iré 
en busca de una mujer masculina. O bien he hecho un Edipo con la parte 
femenina de mi padre e iré a buscar una mujer masculina pero también 
femenina. 
 
CHICA - Hago un Electra con la parte femenina de mi padre, iré en busca de un 
hombre femenino. Si hago Electra con la parte masculina de mi madre buscaré 
con un hombre femenino pero también masculino. 
 
CASO DE HOMOSEXUALIDAD 
Hizo un Edipo invertido con su padre pero con la parte femenina de su padre y 
quiere un hombre femenino. Se encontraba atraído por los hombres femeninos. 
La homosexualidad le atraía. 
En homosexualidad femenina, puede estar atraída por mujeres masculinas 
porque la madre era masculina. Puede tomar un hombre muy masculino pero 
en el transgeneracional hay elementos que la atrajeron hacia la 
homosexualidad. 
La sexualidad de un diestro y de un zurdo no es la misma 
 
EJEMPLO 
Amigo médico 
Casado, tres hijos, mucho dinero, varias casas, cada vez que gana dinero se 
compra un piso, tiene un montón de apartamentos, casas etc. Un día su mujer 
estaba en estado y el estaba haciendo un seminario y se encuentra con una 
mujer, la chica le sedujo y el aceptó y se terminó al día siguiente. 
Algunos años mas tarde habla con su mujer, en un momento de intimidad se lo 
cuenta, lo siento, perdí la cabeza y tuve una canita al aire….Hay dos 
reacciones …la diestra dirá gracias por habérmelo dicho, significa que confías 
en mi, vamos a olvidarlo, 2ª oportunidad. Hay una explicación biológica. 
La zurda no hace ningún caso y se va a ver a un abogado e inicia trámites para 
el divorcio. No quiero hablar, Lárgate! 
Abogado - Quiere que lo sangremos?...La zurda dice que si 
Fue una historia de locos 
Me dijo que lo iba a perder todo, pero no puedo atacarla a ella….business 
Hicimos el árbol y su mujer está en relación con su madre…Edipo normal 
Identificación con la parte masculina de mi madre, mi madre es el jefe. 
El entendió porque no podía atacar a su mujer. 
Le aconsejé cambiar el abogado y el lo hizo porque pudo distinguir a su mujer y 
a su madre. Por tanto hubo un juicio, partieron los bienes, pero no le 
“plumaron”. Hizo un divorcio normal.   
 
Signo de mandíbula cuadrada en mujeres…mucha testosterona. 
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Las mujeres de pechos grandes tienen mucha progesterona. 
Todos tenemos un porcentaje masculino y femenino, todos somos femeninos y 
masculinos. 
 
LA PAREJA IDEAL – Una pareja ideal un 100% masculino y 100% femenino. 
La combinación puede ser hombre del 60% masculino y 40% 
femenino….buscaré una mujer con un 60% femenino y 40% masculino. 
Si ambos son muy masculinos hay 2 posibilidades, hay dos gallos en el 
gallinero y se pelean o tu marido entrará en depresión porque la depresión es 
una forma de no pelear para que sobreviva el clan. 
 
DEPRESION COMPENSADA 
Cambiar el rol habitual pasando de polaridad femenina a masculina o 
viceversa. 
 
MUJER – Ella quizá es demasiado masculina….el objetivo es encontrar a 
alguien que pueda reequilibrar la situación, si el otro tiene un porcentaje mayor 
de masculinidad tu deberás compensar eso con mas feminidad. 
Este caso es de una mujer, es diestra, por tanto hay un 50% de feminidad, por 
tanto has sido obligada por tu propia historia a masculinizarte. 
Ahora puedes coger un masculino a tope, o que sea un poco más masculino 
que el anterior. 
La zurda tiene un 51% de masculinidad, la zurda es masculina a nivel biológico. 
 
LUNES TARDE   
 
Tema masculinidad y feminidad en las mujeres y los hombres.  Se compensa. 
Caso mujer diestra, mínimo 51 % de feminidad por lo tanto ha sido obligada en 
su propia historia a adquirir más masculinidad. Tu puedes ser masculina en un 
45% pero en el fondo biológico sigues siendo femenina.  
Caso mujer zurda 51% de masculinidad. A nivel biológico la izquierda es 
masculina.   
Los políticos si son mujeres zurdas son muy masculinas. 
Caso expuesto en papelógrafo. 
La hija va en busca del padre y …..  Afinidad transgeneracional con su madre + 
afinidad freudiana con su padre.  Como está en un incesto tendrá un hijo con 
su marido para realizar su sueño y luego se separa y nunca rehace su vida. 
Físicamente es una mujer normal. La historia es que hay una afinidad freudiana 
confirmada por lo que ella cuenta porque su padre para ella es todo.  
Cuando necesita poner una estantería llama al padre. No puede encontrar 
nuevos compañeros porque en la parabólica esta escrito: plaza tomada (padre) 
Una vez que realiza su trabajo a nivel arcaico biológico, vuelve a la dinámica de 
niña pequeña con sus padres.  
Cuando una persona esta sola hay un mensaje freudiano que dice…”me quiero 
quedar niño pequeño”. Se queda en el windows dos mil cuando era niño. 
Mentalmente sigo siendo un niño pequeño, no he superado mi estado genital 
que son de 3 a 5 años. El trabajo es reencontrar su adultez a nivel emocional.  
En general son personas que tienen dificultades en rehacer su vida, siguen 
buscando y nunca están satisfechas. 
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Amores no correspondidos: caso persona que se escribe hace 4 años por 
internet. Está bloqueado en el estado genital de los 3 a 5 años. 
La diferencia entre un niño y un adulto es simple, el adulto es capaz de tomar 
decisiones de responsabilidad.   
Historia de profesión: es un Sr normal y no encuentra mujeres, se gana la vida 
pero no encuentra. Dice que la culpa es de los demás.  
Hace una proyección. Es chapista de la Ferrari, Lamborgini, etc de alta 
categoría, el es el mejor obrero en esta categoría, es muy bueno en su 
profesión.  
Le dije: háblame de tu madre, tomo un café con ella cada mañana, como en su 
casa, en la noche tomo un te y salgo de su casa para comer por la noche en mi 
casa. La parabólica dice que “esta ocupado”. Chapista hay 2 partes: motor, 
caballo, motor, potencia es masculino y el lado decorativo, carrocería es la 
madre, es femenino. Cuando repara los coches, simbólicamente, hace el amor 
con su madre, la acaricia, etc. Este se quedó en el windows de los 3 años. La 
semana siguiente, se ligó una mujer y funcionó.   
No era culpa suya, era su madre que era viuda, y el recibe un montón de 
pastelería dulce. Fue educado con mucha afección y no se lo quiere sacar de 
encima. Estaba parasitado con esto.  
Nunca es la culpa del niño, es como ha sido educado, no sabe de límites, son 
los padres los que han de poner límites. Además su madre está en 
compensación ya que su marido ha muerto. Hemos de estudiar los problemas 
de la infancia para poder entender la adultez. 
 
Gemelos simbólicos: patología del gemelo ausente. No me he inventado esto, 
es del estudio de la psicosomática. Siempre me han llamado la atención las 
historias de amor. 
EJEMPLO: hombre paleta a quien pregunta que hace ahora y le cuenta su 
historia. Su hermano tenía el bar del pueblo y durante las fiestas con vaquillas 
le pide ayuda a su hermano. Son tan importante esas fechas que lo que hacen 
en una semana es la mitad de las ganancias del año. 
Llega una mujer morena con un vestido rojo, y sintió la electricidad el flechazo y 
dijo esta será mi mujer. Ella se sienta con la gente a quien conocía y el le dice: 
tú serás mi mujer, y ella le dijo…. estoy de acuerdo y se marcharon juntos.  
Comprobamos fechas  y coincidían. Cuando hay un flechazo con electricidad, 
son gemelos simbólicos por fechas  o …… es que ha habido un verdadero 
gemelo que se ha marchado, es como si se encontrasen 2 inconscientes que 
ya se conocían y que cuando se ven reconocen esta energía.  La electricidad 
puede ser bilateral o unilateral, el que recibe la electricidad es el que está 
involucrado…  
 
EJEMPLO: Mujer que había vivido una historia de amor única y ahora el marido 
no quería hacer el amor mas con ella, miraba la tele hasta las 5 de la mañana.   
Ella nació el 18 de Febrero y su  compañero el 19 de Febrero , les dijo sois 
gemelos simbólicos y dijeron que siempre estaban juntos.  A nivel sexual era la 
locura total. Vivieron así durante un año y medio y poco a poco el incesto 
simbólico se instaló mas en el hombre en este caso, y el veía TV pero podría 
haber sido una enfermedad, ciática, etc que le impidiese tener sexo.  
El hombre reconoció que era el 5º de la familia, eran 2 pares de gemelos y el 
era solo, probablemente había un gemelo en el vientre pero no progresó.  
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Casos de sangrado durante el embarazo, son fetos que no han progresado. 
Cada vez nos encontramos más y mas con estos casos. En los casos de 
flechazos hemos de buscar gemelos verdaderos, la señal clínica de esto:  
1- flechazos con electricidad  
2- amor de fusión ( no pueden dejar de tocarse, están pegados) 
3- muchas historias de amor. Vamos en busca de historias de un amor ideal. 
A veces los gemelos son por fecha, santoral, o por energía. Hay incesto 
simbólico en los gemelos porque son hermana y hermano.  
Buscar el gemelo desaparecido. 
 
EJEMPLO:  Numerología, hombre alto guapo, interesado por la espiritualidad 
pero se ha divorciado y no ha encontrado mujer. Le pido que cuente el 
encuentro. Se habían conocido en un ashram, meditando, hubo electricidad. 
Deduje que era un tema energético y numerológicamente había coincidencias.   
 
Reviso casos con problemas, puede que hayan gemelos que no sientan el 
incesto. El incesto simbólico es una definición, es teórico, Puede estar 
activo, un poco activo, o muy activo y en estos casos hay problemas de 
relaciones sexuales. O puede no estar activo. 
 
EJEMPLO: Pareja de 70 años, que tuvo un flechazo cuando tenían 17 años y 
no se han separado nunca.  El motivo de la consulta es lo más importante, si 
no hay problema, no pasa nada. 
 
EJEMPLO: Pareja con fechas 21 de Junio y 22 de Junio. El chico estaba en 
busca de su gemelo por eso la veía mucho a ella.  Hay una parte del amor del 
hombre que está en contacto con el gemelo y otra que está en contacto con su 
pareja. 
 
Tú quieres hacer el amor con tu marido, no con el gemelo del otro. Tú sientes 
que es inconsciente, es instintivo. El incesto simbólico no se instala 
instantáneamente, es poco a poco, va disminuyendo el deseo progresivamente, 
y con el tiempo el modelo que has sacado de la tienda no es el mismo con el 
que estas casada. Es sutil.  
En biología hay los 2 opuestos o el amor es loco….    Pelearse con alguien es 
una buena manera de comunicarse, eso se llama inversión.   
Para ser adulto, hemos de ver nuestras necesidades adultas de hoy y tomar 
decisiones al respecto.  
EJEMPLO: Ir a la montaña o a la playa o acordar ir a veces a un sitio y otras 
veces a otro. El adulto ha de saber lo que necesita y lo que desea. Añadir que 
sean actos de placer, porque nos estamos jodiendo tanto durante el día que 
hemos de hacer actos de placer.    
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MARTES  18 DE OCTUBRE DE 2010 
 
Para enseñar estamos obligados a compartimentar 
Entre uno y dos sobre cada diez embarazos llevan gemelos, pero 
generalmente los ginecólogos no lo dicen. 
Cuando hay hemorragias a principios del embarazo es casi seguro que se haya 
perdido un gemelo. 
Otro caso es que haya 2 en el vientre de la madre y la madre hace intento de 
aborto y queda vivo el otro. Se llama el GEMELO RESCATADO. 
Hay otros signos clínicos también para los gemelos. Buscan el amor ideal, la 
fusión y hay otros signos, está la gente que funciona de dos en dos, dos 
trabajos, dos casas, dos coches.  
Laváis los calcetines, los metéis en la lavadora y siempre falta uno, no 
consigues recuperar el par.  
 
EJEMPLO 
Mujer enorme con 50 kg de sobrepeso. Dice….he hecho todo lo posible, 
régimen, aparatos de masaje, homeopatía, acupuntura. Y lo único que me 
queda es el transgeneracional. 
Tiene 2 profesiones, un marido y un amante y le dije…. 
Has pensado alguna vez en los gemelos? Y se cayó de la silla. 
Cuando estáis delante de alguien de pie…que le dices si quieres contarle algo 
importante?  Siéntate, ya que todas las articulaciones se van a aflojar al mismo 
tiempo. Había hecho todo pero había el bloqueo de los gemelos. 
Come para dos, no puede quedar nada en el plato. 
 
GEMELOS COMPLEMENTARIOS – Seis meses en el círculo temporal desde 
N hasta V 
GEMELOS SIMBOLICOS – Tres meses en el círculo temporal desde N a C o 
desde N hasta Y. 
 
No hay gemelos en vertical, solo en horizontal. 
 
En vertical son dobles no gemelos. Si un hijo nace en la misma fecha que yo 
somos DOBLES no gemelos. 
Puede ser el yaciente de un abuelo y también el doble del abuelo. 
 
EL DOBLE – Los PROYECTOS SENTIDOS DE UNA PERSONA SON VARIOS 
Tu proyecto sentido cuando eres doble es resolver la problemática de este 
doble, NO llevar su proyecto sentido. Estás REPARANDO la historia del doble 
no llevando su proyecto sentido. 
 
DOS PERSONAS QUE TIENEN VINCULO EN VERTICAL SON DOBLES Y 
CUANDO ES VINCULO EN HORIZONTAL SON GEMELOS (HERMANOS) 
 
Gemelos….La fecha de concepción de uno corresponde a la fecha de 
nacimiento del otro o coinciden en la fecha de nacimiento. 
 
Romeo Y Julieta son gemelos simbólicos, el problema es que luego se instala 
el incesto simbólico. 
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Hace años encontré LA PLACENTA PERDIDA, Son como gemelos simbólicos 
pero no hay gemelo. Entonces hablo de la placenta perdida. 
Estamos en el vientre de nuestra madre y cuando salga será un desastre. 
Cuando salga voy a encontrar un muerto y el ambiente no será muy agradable. 
Me protejo con la placenta que será como un confidente, un amigo, porque la 
placenta vive. Considero la placenta un ser con el que me confío y me siento 
bien, luego voy a buscar la placenta perdida. 
Soy el único que lo ha encontrado y permite a la gente curarse. 
 
EJEMPLO 
Hombre de 55 o 60. Profesor de Universidad especialista en una técnica para 
hablar al bebe durante el embarazo. Si el bebe está atrapado permite liberarlo, 
vino a un seminario y ha hecho todas las terapias posibles. 
No se porque pero tengo la necesidad de venir contigo. En el último día, la 
última hora, hacíamos un ejercicio de relajación y le tocó con una mujer 
embarazada y dijo que no quería hacer la relajación y como no podía hacerlo 
con ella trabajé yo con el. 
Yo hago relajación especial porque utilizo psicoanálisis y todo de lo que me 
hablaba era de gemelos, así que le hice una regresión, volvimos al vientre de 
su madre y no le produce nada, en ese momento pienso en la placenta y le 
dije……olvida todo lo que te he contado y en vez del gemelo pon la placenta. 
Ni el ni yo ni la embarazada sabíamos que estaba sucediendo, como si las 
neuronas se alinearan….le pregunté que ha pasado? …Es por eso que he 
venido, he esperado todo el año para que pase esto. 
No sabía que estaba trabajando sobre la placenta, LA PLACENTA PERDIDA. 
Estaba en el vientre de su madre y cuando iba a salir era un infierno…Sus 
padres no querían hijos, así que se refugió en su placenta. 
El inventó el ESTADO PLACENTARIO. 
Si en un seminario hay alguna palabra que nos produce alguna reacción, 
puede ser la puerta de entrada para otra información. 
Investigar a través de rebirthing el tema de la placenta perdida. 
La placenta es un ser vivo. En las tradiciones antiguas no tiraban las placentas, 
sino que las enterraban como si fuera un ser vivo. 
 
Colección de relojes, quiero parar el tiempo, querer controlar el tiempo. 
Coleccionar zapatos tiene que ver con la madre y los pies son la madre o la 
función materna. 
 
TRABAJO ESPECIAL QUE AUN NO HA SIDO PUBLICADO 
 
Tiene que ver con los desordenes amorosos y tiene que ver con la sexualidad 
biológica. Primero observo como sucede en los animales. Leo acerca de 
animales y elijo el León, Los Ciervos, los monos y los conejos. 
Los monos son muy cercanos al león y algunos monos como los ciervos y me 
di cuenta de que son parecidos a los humanos. Hay hombres que son más bien 
ciervos, leones, conejos, y monos. 
Mujeres también, monas, ciervas, conejas, leonas. 
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Amigo que se separa…..Es como el día y la noche…Eres como un ciervo 
depresivo, cuando se separa recupera su fuerza de ciervo y vive una vida 
distinta y recupera su función biológica. 
Espero que os reconozcáis para encontraros con vuestra verdadera biología. 
 
CIERVO – Como funcionan? Los ciervos y las ciervas nunca se ven. 
Solo se ven durante el periodo de reproducción, y los ciervos aumentan la 
testosterona y se vuelven muy agresivos y queda confirmado en estudios sobre 
animales, también en caso de elefantes jóvenes y la cabra de monte. 
Durante el periodo de reproducción Septiembre u Octubre la secreción de 
testosterona es muy importante en el ciervo y se multiplica por mil y es por esto 
que nunca veréis a este animal en un zoo. Si no se reproduce se lo carga todo. 
Hay hombres así, si no hacen el amor se cargan las cosas….que hacemos 
como tratamiento? Castración química, los pedófilos son ciervos, demasiada 
testosterona. El porque la tienen es otro tema. Ven una hembra y le saltan 
encima. 
Los delincuentes sexuales en caso de los humanos, cuando salen de prisión 
vuelven a empezar con el mismo comportamiento. Es algo biológico que no 
pueden controlar, el único tratamiento es la CASTRACION QUIMICA. 
No la castración real, extirpar testículos. 
El ciervo y la cierva solo se ven en el periodo de reproducción. El ciervo tiene 
siempre un harén para que la especie perdure…6 o 7 ciervas, este sistema que 
ha sido seleccionado por la evolución y es el mas competente. 
El ciervo tiene que satisfacer a varias hembras así que intentará ser lo mas 
preciso posible. Cuando ve que la cierva está orinando va a probar el orín y va 
a medir el nivel de progesterona y si hay suficiente, la tomará y fijaros como 
funciona…Esto es el bosque, es el territorio del ciervo, va a mear en todo el 
perímetro y dentro/alrededor están las ciervas y en cuanto el llega invitan a 
entrar a las ciervas en el territorio y si dudan las empujan. 
Los hombres que pegan a sus mujeres piensan que son su territorio y si no 
quieren hacer el amor les dan una paliza. 
El ciervo cubrirá a todas las hembras, cuando termina se va y lejos, hace su 
vida y le da igual los hijos, solo piensa en si mismo y todo el año piensa así. 
Los ciervos se encuentran entre hombres durante todo el año…hombres de la 
mina, y la mujer se ocupa de los niños 100% 
La cierva…hay una responsable que va delante y la responsable nº 1 va detrás 
de todas y las adultas van a ayudar a criar a los pequeños. 
El macho ciervo es el machista típico, el jefe, hace lo que le da la gana, tiene 
derecho de vida o muerte de su mujer. Las poligamias son más bien de ciervos. 
Para funcionar necesitan varias mujeres. Si vais a Arabia Saudita es lo que os 
encontráis. El hombre engaña a su mujer y no pasa nada, y si lo hace ella la 
condenan a muerte….civilización mas bien cierva! Os he descrito el caso mas 
extremo. 
A nivel sexual es el hombre quien manda. El ciervo es el macho típico 
masculino y la cierva el lo femenino típico. 
Cuando  vemos las noticias vemos a auténticos ciervos que son capaces de 
maltratar o matar, luego se van al bar a emborracharse. 
El ciervo puede darle una golpe con la pala e incluso matarla 
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En Italia las relaciones sexuales son obligatorias…a partir del 70 la ley 
contempla que la mujer pueda rechazar al hombre. Antes de ese tiempo el 
rechazar al marido era causa de divorcio. 
 
LEON – Es totalmente distinto. Son territoriales, pero con territorios muy 
grandes. Una sola manada vive en 50 Km 2 y los ciervos con 3 o 4 km 2 es 
suficiente….es mas fácil controlar eso. 
El león vive con 3 o 4 leonas y con los pequeños, en total pueden ser 50 
individuos, cuando hay mas se dividen, no pueden vivir con una manada mas 
grande. Hay el periodo de reproducción. 
La diferencia en el caso del ciervo es un territorio efímero, solo sirve para la 
reproducción. El león se queda toda su vida en el mismo territorio y su principal 
función es proteger al clan. Todo el año protege a las leonas y los pequeños. 
Padre que se ocupa de su mujer y toma responsabilidades con los hijos, no va 
al bar y tiene la responsabilidad de todo el clan y la Leona hace su trabajo y es 
ayudada por su león y en sexualidad es la leona la que manda, durante el 
periodo de la reproducción es la leona que escoge el momento y al león con el 
que va a tener relaciones, porque para que pueda tomarla o cubrirla debe 
hacer la posición de lordosis sino no puede penetrarla, o sea que es cuando, 
con quien y donde ella quiere….Es la mujer “masculina” quiere decir que ella 
manda y eso es un atributo masculino. 
La cierva va por la fuerza y la leona hace lo que quiere.  
Si el hombre es violento, se cierra la puerta. El león tiene que ir con cuidado y 
hacer regalos, ramo de flores etc. …para la lordosis. 
Los leones cuando va a conquistar el territorio con leonas, que hace primero? 
Mata a los pequeños que hay y esto también sucede en caso de los humanos, 
en Francia hubo unos juicios acerca de eso. Mujer que rehace la vida con otro 
hombre y este hombre se carga a este hijo…no de un  modo directo, el niño 
está enfermo y no se ocupa de el y al final el niño se muere, y en el otro caso 
es un estrangulamiento. En las familia recompuestas a menudo hay problemas 
entre el padre y los hijos de la nueva mujer, de algún modo les dan igual y es el 
problema principal, se ocupa de ellos pero no del mismo modo que con sus 
hijos, puede ser a nivel de afecto, de regalos etc…es comportamiento de león. 
El león protege a toda la familia y a nivel sexual es la leona la que manda. 
Protegerá a su mujer y siempre estará con ella, son muy fieles. Son hombres 
con función paternal, en cuestión sexual es ella la que manda, ella abre la 
puerta. 
 
CONEJOS 
Para entender la sexualidad de los conejos, hacen mucho el amor pero es algo 
biológico. Son pequeñas presas, hay muchos depredadores y la manera de 
sobrevivir es tener muchos hijos, porque muchos van a morir depredados por 
un león. La naturaleza ha hecho que los conejos se reproduzcan 
numerosamente. El útero de la coneja es bífido. Hay una primera semilla que 
hay ahí y se convierte en un conejito y cuando está en cierto estado de 
desarrollo hay otra semilla que se empieza a desarrollar. O sea que con una 
pareja de conejos en un año puedes tener 100 conejos. 
Son una especie muy débil físicamente, por eso la naturaleza ha hecho que su 
sexualidad sea tan rápida. El rinoceronte hace el amor durante 3 horas y es por 
eso que los chinos creen que el cuerno es afrodisíaco. Pero no es eso…son 
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tan fuertes que nadie los va a atacar…durante 3 horas, no porque tengan un 
cuerno. 
Si el conejo hiciera el amor durante 3 horas se lo comerían. Es cuando 
hablamos de eyaculación precoz. 
Para la eyaculación precoz es que se siente en peligro cuando están haciendo 
el amor…como el conejo, ej en el transgeneracional, alguien estaba haciendo 
el amor y no estaba autorizado y fue descubierto, si lo hubiese hecho rápido no 
lo habrían pillado. Tengo otra teoría que tiene que ver con el ciervo. 
Soy un ciervo joven y tengo ganas de tener a mis hembras y una forma es 
robarle una cierva a otro macho. Imaginad el ciervo joven está ahí y cuando 
cruza la línea del territorio el gran ciervo defiende ese territorio, el único modo 
de hacer el amor con una cierva es hacerlo rápidamente y vuelve a salir del 
territorio y es así que el joven ciervo consigue satisfacerse. 
Es la temática del hijo que está castrado por el padre. 
Cuando viene alguien con eyaculación precoz lo primero que hago es 
preguntarle acerca de su padre.  PADRE CASTRADOR es un padre que tiene 
miedo de que su hijo le quite la plaza, y le expulsa del territorio, pero quizá 
ahora el hombre tiene 40 años y está todavía en su fase genital. 
Cuando alguien tiene eyaculación precoz tiene una temática como esta. 
 
Es gracias a mi hijo que comeré cuando sea viejo, me interesa proteger a mi 
hijo para que me ayude entonces….esta es la ley biológica normal, pero si me 
cargo a mi hijo que pasará mas tarde?...no se ocupará de mi. En este caso los 
hijos no visitan a los padres cuando son viejos y sobretodo no quieren que sus 
hijos vean a los abuelos. A veces es la madre más bien masculina que también 
puede ser castradora. 
Una mujer frígida y que tiene dificultades a nivel sexual puede que fuera 
castrada por su madre, a menudo es un problema de celos. 
Cuando la niña nace es muy bonita y el padre se enamora de su  hija y la 
madre lo ve y dice “me va a quitar a mi marido” y ahí empieza a castrar a la hija 
y eso comportará problemas a nivel sexual en la vida de la hija. 
Cuando explicamos el caso de los animales es lógico y es mucho más fácil 
para aplicarlo en terapia. 
También sirve escoger otro animal pequeño en la naturaleza, la problemática 
es la misma, deben ir rápido. Son arquetipos que he escogido. 
 
MONOS 
El comportamiento general es como los ciervos, un poco entre el ciervo y el 
león. Son territoriales, son ellos los que mandan pero la diferencia es que se 
ocupan del clan y cuando son atacados si hay un peligro los ciervos se van, los 
leones defienden y los monos también van a defender la tribu. 
Pero hay una especie particular los bonobos, hacen el amor de la mañana a la 
noche, está en su código de conducta, cada vez que están en estrés hacen el 
amor y de esta forma disminuye…hacen el amor con todo el mundo, adultos, 
jóvenes, mujeres, hombres….Haz el amor y no la guerra. 
Cada vez que hay un problema, hacen el amor y por eso viven más tiempo y 
son menos agresivos que los otros tipos de monos. Utilizan el orgasmo para 
disminuir el estrés. Es bueno para la salud y la comunicación del clan. 
Los bonobos discuten y todo se resuelve en la cama, la finalidad última es la 
salud. 
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HUMANOS – 
Cuatro arquetipos en los hombres. Es raro que sean ciervos al 100% pero hay 
un arquetipo que predomina, hay gente más cierva, leona, conejo o bonobo. 
Somos una mezcla de estos 4 arquetipos pero con uno predominante. 
Lo que es importante es conocer esta predominancia. La finalidad es encontrar 
un equilibrio con vuestra pareja para saber como el o ella funcionan y tener una 
relación mas consciente y natural en  vez de hacerlo de modo instintivo. 
La sexualidad ocupa un tiempo importante en la vida de la pareja. 
 
 
Lo que mas me encuentro es …un ciervo con una leona y esto conlleva 
problemas. O bien el ciervo se va con otra o tiene una depresión….es como 
disminuir mi carácter masculino, mecanismos de compensación. Para vivir así 
o me la cargo o me voy con otras mujeres así satisfago mi pulsión o paso a 
estar en depresión. 
A veces tienen dudas existenciales y se trata simplemente de esto. 
 
Cuando un león y una leona están juntos todo funciona bien, un ciervo con una 
cierva también, pero un león con una coneja…..depresiva. 
 
También hay otro caso, el león y la cierva…el león espera y la cierva también 
espera. 
 
EJEMPLO 
Mujer leona, tu pareja es el equivalente a una cierva..(hombre femenino) 
porque espera.  
 
Posturas  
La leona está encima y provoca 
La Cierva – La cierva espera, el ciervo está encima y dirige las operaciones en 
la cama. 
La final es hallar nuestro carnet biológico sexual y hacer lo que hacemos en 
plena conciencia. Te adaptarás a tu pareja y tu pareja se adaptará a ti. 
Lo importante es hallar el equilibrio para llegar al bonobo. 
La diferencia entre nosotros y los animales es que nosotros ponemos 
emociones y nivel espiritual. Los bonobos funcionan en una descarga brutal, 
biológica. 
Para estar bien a nivel sexual hay que estar bien a nivel espiritual y ahí hay 
menos conflictos, menos enfermos. 
Soy psicosomático no sexólogo pero me di cuenta de que este aspecto es muy 
importante. 
Descubrid vuestros porcentajes y compararlos con los de vuestra pareja y 
quizá podáis hallar un equilibrio general de pareja. 
Cuanto mas trabajáis vuestra biología menos os preocupa estar en la tierra, os 
eleváis solos. 
En casos de incompatibilidad, observad estos comportamientos y flexibilizar el 
mapa. 
Los problemas de sexualidad vistos desde este punto de vista biológico 
ayudarán a la comprensión y modificación de comportamientos. 
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En el tantra hay un paralelismo (elefante, ciervo y conejo) y se busca a la 
pareja teniendo en cuenta el tamaño del pene y la vagina. 
 
Si hay problemas de este tipo y encima hay un incesto simbólico 
transgeneracional, hay un bloqueo muy complicado, no os olvidéis de utilizar 
todo lo que habéis visto. Cuanto mas intenso es el conflicto, mas complicados 
están los temas….patologías árbol. 
 
EJEMPLO 
Flechazo con electricidad, gemelos simbólicos, ella estaba casada y no está 
bien con su marido, el era soltero así que se veían una vez cada dos meses. 
No se veían el fin de semana pero si durante la semana y no salían de la 
habitación en 2 días…es un caso de conejos y ciervos. 
Como su historia de amor era muy fuerte quiso divorciarse de su marido. 
Va a ver al juez y al cabo de un mes estaba divorciada. El llegó y vivieron 
juntos pero en este caso el ambiente cambió totalmente, al principio siempre va 
bien pero luego el auténtico carácter aparece. Ella es leona y el ciervo y el 
ciervo empezó a estar depresivo. Porque al principio creía que hacía el amor 
con ella cuando el quería y pasó a ver que solo era dos veces por semana… 
Para soportar esto hay que irse o entrar en depresión….vivieron así durante un 
año y medio y cada vez el estaba mas depresivo. Y el conoció por azar a otra 
mujer y se recuperó su lado ciervo y la depresión desapareció en un minuto. 
Ahí se dio cuenta de que en realidad no estaba bien con su pareja así que 
vuelve con su mujer y un día le dice voy a buscar cigarros…..y nunca 
volvió…siempre encuentro lo mismo, es castración a cucharaditas. 
Hay castración de golpe o gota a gota….cucharaditas. 
 
Para mi la explicación biológica de la depresión es rebajar mi carácter agresivo, 
porque si no “la mato”. 
Pero como hay leyes, le ponen un brazalete electrónico y cuando se acerca a 
su mujer viene la policía. Pero en su cabeza es normal pegar a su mujer. 
 
Tenemos nuestro transgeneracional con nuestros proyectos sentidos y aquí 
tenemos nuestra psicología que se formó en nuestra infancia 
También está nuestro funcionamiento biológico, sexualidad etc. 
En el próximo seminario cerebro derecho/izquierdo, veremos lo que es 
biológico y no es psicológico ni transgeneracional etc. 
Podéis imaginar que si encontré esto es porque me preocupaba. 
A mi todo esto me explotó en la cara cuando contacté con mi propia biología, 
ahí me sentí aliviado y esto tiene una importancia capital, es el estrés 
inconsciente, estamos en estrés sin saberlo, pero cuando navegamos en 
nuestra propia biología estamos de acuerdo con el universo, la finalidad es 
estar en equilibrio. Cuando nuestro estrés disminuye y cuando nuestra jarra no 
está llena, si recibimos un scud podemos manejarlo mejor y no nos ponemos 
enfermos. 
El trabajo es buscar y encontrar donde está nuestro estrés inconsciente en 
diferentes aspectos de mi biología, psicología y en mi transgeneracional. 
El objetivo es estar sanos, y estar conscientes de nuestra propia biología. 
El conflicto viene cuando no podemos vivir nuestra propia biología. 
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La diferencia entre nuestros animales y nosotros es que en ellos “es así”, para 
la cierva es normal que el macho se vaya, para el león no hacer lo que le da la 
gana no le provoca estrés…su fisiología está hecha para eso y lo autorregulan 
y está inscrito en su tronco cerebral (4 funciones de supervivencia aire agua 
alimentación y reproducción) y sucede solo en los animales. Mientras que en 
nuestro caso hay muchas cosas que suceden…………… 
 
EJEMPLO 
Desorden amoroso, para mi es igual que una enfermedad 
El origen de mi desorden amoroso puede que venga de un tema 
contemporáneo o del proyecto sentido o puede ser de la pequeña infancia 
cuando se forma mi psicología ej. Timidez o eyaculación precoz, y puede que 
venga del transgeneracional ej mujer que muere durante el parto que había 
sido violada y esto interferirá en los desordenes amorosos….El amor imposible, 
quería  casarme con Pedro y me obligaron a casarme con Antonio. 
Y en algunos casos es en la primera infancia que se dan las identificaciones es 
el mismo esquema que en una enfermedad pero en este caso tiene que ver 
con el aspecto amoroso 
Cuando alguien viene con un desorden amoroso hay que investigar todo esto 
Pequeña infancia de 0 a 7 años (psicología), Proyecto Sentido, 
Transgeneracional, y también nuestra biología, por encima de nuestro 
programa biológico tenemos nuestro programa psicológico eso es lo que 
nos diferencia de los animales. 
Los ciervos solo necesitan 2 años para madurar, hay especies de aves que el 
periodo es un mes o mes y medio, se van y no vuelven a ver a sus padres. 
sin embargo en el caso de las personas nuestra infancia nos condicionará toda 
nuestra psicología. Relaciones humanas que establezco a los 50 tienen 
relación estrecha con las relaciones que tenia yo en mi primera infancia en mi 
entorno familiar. Freud puso atención en este aspecto. 
Lo que me parece evidente es que en el periodo de la primera infancia nos va a 
condicionar toda nuestra vida, porque es la manera en que aprendí a 
comunicarme con mis hermanos, primos etc. 
Los programas siguen activos mientras son inconscientes. 
Cuando era pequeño hice transferencia sobre mi padre, madre, hermano….y 
voy a estar buscándolos toda mi vida. A veces los encuentro a la primera o bien 
lo buscaré constantemente. 
1º Tomar conocimiento de que nos hemos construido dentro de este entorno, 
aceptarlo y poder vivirlo sin estrés o con un mínimo estrés. 
 
En el 50% de los casos la hija va a buscar a su padre porque estaba bien con 
su padre cuando era pequeña. 
En el 50% de los casos es el pequeño que busca a su madre 
También me di cuenta de que había otros casos….y encontré el Edipo o 
Electra invertido…niño que busca a su padre o niña que busca a su madre. 
Mucha gente resintió cuando hice esta última propuesta y no es de manera 
intelectual la toma de conciencia sino de forma emocional. 
También hemos visto la identificación con la parte masculina o femenina. 
Si estamos bloqueados en nuestra primera infancia, si estamos en la búsqueda 
de nuestro padre o madre, o hermana quiere decir que aún somos niños, 
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quiere decir que no somos adultos, quiere decir que las relaciones de parejas 
de algún modo seguirán siendo de niños. 
Es agradable ser niño, pero si lo hago de un modo inconsciente mi 
compañero/a va a dudar, va a tener la duda de si realmente la quiero como 
adulto, sobretodo si me amamanto de ella 3 horas al día. Al cabo de los años 
habrá un conflicto. Lo mejor es ser niño niña pero con plena conciencia y tener 
una relación de adultos con nuestra pareja, esto no nos impide comportarnos 
como niños con nuestra pareja pero no 3 o 4 horas al día, porque sino ahí se 
instala el incesto simbólico, y eso no funcionará a la larga. 
Se instaura poco a poco, mes a mes. 
1º hacer el diagnóstico de nuestra primera infancia a que nivel se bloqueó y 
como se bloqueó para ponerlo en conciencia, aceptarlo y superarlo,  nuestra 
pareja no va a cambiar y nosotros veremos a nuestra pareja de otro modo. 
La clave es analizar todo esto, para evidenciar como fuimos formateados para 
poder aceptarlo y superarlo. HACER ACTOS DE PLACER EN PLENA 
CONCIENCIA…Invitar a nuestro compañero al restaurante en plena conciencia 
para pasar una velada agradable por ejemplo, son los fundamentos o sea en 
base a nuestros propios criterios, según  nuestras posibilidades de tiempo, de 
dinero etc. 
Vivir con plena conciencia todos los momentos de vuestra vida y no hacer las 
cosas con el cerebro automático. Tomar un café, hacer el amor etc. 
Esta es la conclusión que quiero transmitir….Soy yaciente, llevo una 
proyección de mierda…lo acepto, es así y esto me permite evolucionar y 
mejorar la vida y cuando llegamos a este estado, las personas son positivas, 
están bien, no se comen la olla, nuestra aura es mejor. 
Si alguien está enfermo es que hay business. 
 
La piel es el reflejo de nuestra alma. La prueba es el lifting psicosomático, la 
piel refleja todo el mundo interno. Cuando tengáis un profesor con alteraciones 
en la piel…desconfiar. Cuando se hace una toma de conciencia se hace un 
cambio a nivel físico también. 
Todo lo que hago es para estar bien biológicamente, para rebajar mi nivel de 
estrés. Os propongo aceptar vuestra historia familiar, vuestro proyecto sentido 
y hacer vuestro camino, pero si tenéis problemas hoy en día quiere decir que 
sigue habiendo problemas, programas activos. 
La Conclusión de la conclusión….. 
Todo esto es para poner mas conciencia y convertirnos en adultos, el adulto es 
el que toma decisiones en plena conciencia, decisiones de placer en plena 
conciencia. Vamos a hacer un pequeño debate. 
 
EJEMPLO 
Alumna mía que tiene un centro de estética, pones barras de colores a nivel de 
los chakras..es un centro holístico. 
Un día va una mujer a este centro y se hace el tratamiento y solo habla de su 
perro y mi alumna le pregunta si es de pura raza; Los perros de pura raza 
cuando los compramos están en una cajita con un nombre y una fecha de 
nacimiento. 
La fecha de nacimiento del perro era la fecha de nacimiento del padre….va tan 
lejos como esto. 
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Todo lo que impide hacer el amor tiene que ver con los desordenes amorosos 
Para cualquier síntoma cabe preguntarse…… 
Que es lo que esto me impide hacer? y que es lo que me permite hacer? 
La respuesta mas frecuente son los incestos amorosos, se puede manifestar 
en ciática, cándidas, herpes etc,, pueden ser cándidas recidivantes. 
Porque tiene este síntoma y de que le sirve? 
 
La temática de la nariz es temática de sexualidad. 
Cuando aparece la toma de conciencia es la VERDAD VISCERAL, con eso hay 
la comprensión y no se le ocurre ninguna pregunta. Cuando preguntan …y 
ahora que hago? Hay que seguir trabajando. No confundir toma de 
conocimiento y toma de conciencia. 
 
Lo que dicen los pacientes no es cierto…Estoy enfermo por esto por esto 
etc…no es cierto. NO OS CREO, no hay que creer al consciente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


