
 

 
 

 



 

 
 

  

 



 

 
 

  

# Repaso y ampliación del concepto y modo de instalación de las creencias. 

# Creencias, patrones de conducta y el modo de permitir o boicotear nuestra abundancia. 

# La queja y el lugar de víctima como obstáculos para lograr crear abundancia. 

# Qué es el sufrimiento y cómo caminar hacia el poder soltarlo. 

# Conceptos de Psicogenealogía y el modo en que los mandatos familiares condicionan nuestra 

capacidad de crear abundancia. 

# Ho’oponopono. 

# Ejercicios de aplicación. 

 

 



 

 
 

 

 

Para entender de qué manera las creencias determinan el modo en que percibimos el mundo y las 

respuestas que tenemos ante lo que nos sucede, incluyendo el modo en que nos permitimos o boicoteamos 

nuestras posibilidades de abundancia, debemos comprender antes “qué son” las creencias. 

Para ir adentrándonos en el concepto de creencia, podríamos decir que las creencias son el software o 

programa con el cual vamos a procesar cualquier dato que obtengamos del entorno. También podríamos 

decir, recurriendo a otra metáfora, que son el color de los lentes con que miramos el mundo. 

Sobre la base de ellas vamos a catalogar los diferentes datos que obtengamos del entorno, y sobre la base 

de esta catalogación y de las experiencias previas que tengamos con estas catalogaciones vamos a 

desencadenar una respuesta determinada. 

Las creencias tienen como función guardar en nuestro software cerebral las informaciones necesarias para 

poder responder rápidamente y sin necesidad de un análisis complejo a las situaciones que se nos 

presenten. Es información tanto de experiencias o situaciones vividas como también (y 

fundamentalmente) de las repuestas que hemos tenido ante estas y que han sido exitosas en cuanto a 

garantizar nuestra supervivencia. 

La primera catalogación o etiquetado de lo que percibimos será diferenciar entre “positivo” y “peligroso”. 

Esto generará las bases para saber si debemos acercarnos al estímulo y perpetuarlo o si debemos generar 

una respuesta de evasión o de “lucha o huida”. 

El tener estas respuestas ya preestablecidas nos permite poner en marcha respuestas ultrarrápidas, que 

nos garantizan una ganancia de tiempo que en cuestión de supervivencia puede ser la diferencia entre la 

vida y la muerte. 

Si estuviéramos aún, por ejemplo, en una tribu selvática y nos viéramos de repente enfrentados a un tigre, 

pensar demasiado si el tigre representa una amenaza o no, ver su tamaño y compararlo con el nuestro, 

pensar en la velocidad en que puede correr él y compararla con la nuestra, evaluar si nos sería de utilidad 

trepar a un árbol o si este tigre treparía más rápidamente, pensar qué tan grave podrían ser las heridas 



 

 
 

que nos provocarían sus garras si nos atrapara para evaluar si nos dejamos finalmente atacar, sería una 

pérdida de tiempo tal que nos llevaría a una muerte casi segura. 

En cambio, nuestro cerebro está programado con estas respuestas automáticas basadas en creencias que 

nos hacen tener una primera respuesta inconsciente pero que anteriormente para nosotros o alguien de 

nuestra especie fue garantía de supervivencia. 

La primera respuesta que tenemos ante las situaciones (sobre todo las catalogadas como de peligro) es 

automática e inconsciente. En el caso del ejemplo del tigre, nuestra primera respuesta será simplemente 

luchar o huir, pero de ningún modo será quedarnos evaluando qué tan peligroso puede ser y luego pensar 

de qué manera sería mejor responder. 

 

 

Como hemos comenzado a ver en la primera clase de este curso “CREANDO ABUNDANCIA”, el modo en 

que percibimos el mundo, las etiquetas que le ponemos a lo que sucede y la emoción que esto nos 

termina generando, están basados en nuestras creencias. Estas creencias son a la vez las que terminan 

programando los patrones de conducta y determinando las respuestas inconscientes que tenemos ante 

cada situación a la que nos exponemos. 

Como reiteraremos durante todo el curso, debemos aclarar que la respuesta ante lo que sucede es 

subjetiva, ya que, como se mencionaba en el párrafo anterior, está basada en la interpretación que 

hacemos del entorno, y, a su vez, esta interpretación está basada en experiencias previas. Al hablar de 

estas experiencias previas generadoras de creencias, estamos englobando dentro del concepto las 

experiencias previas de: 

 Nosotros mismos. 

 Nuestra madre cuando nos estaba gestando. 

 Nuestros ancestros. 

Además de los conceptos y herramientas mencionados anteriormente, nos ayudarán a entender, abordar 

y cambiar estas creencias también el conocimiento sobre las leyes del desdoblamiento del tiempo 

propuestas por Jean-Pierre Garnier Malet que veremos en la tercera clase y los conceptos sobre el 

Ho’oponopono que estaremos desarrollando en este curso “CREANDO ABUNDANCIA”. 



 

 
 

El hecho de que esta respuesta ante lo que sucede sea totalmente subjetiva está dado, además de por lo 

mencionado en párrafos anteriores y por otras cosas que iremos también desarrollando, por la “falla” de 

nuestro cerebro, que no distingue si el dato que está procesando es real, está pasando realmente, o 

simplemente es algo virtual o imaginario, que nunca sucedió y que solo imaginamos, o que le pasó a otra 

persona de nuestra genealogía, o que es similar a algo que nos pasó a nosotros pero en un tiempo pasado. 

Podríamos explicarlo así: nuestro cerebro es como un televisor; recibe una señal, la procesa y la muestra. 

No distingue si lo que está mostrando es algo verídico o una ficción, como ser una película… Simplemente 

lo muestra. ¡Y nuestro cerebro es igual! 

Esto tiene una ventaja y una desventaja: la desventaja es que muchas veces (podríamos incluso afirmar 

que es la gran mayoría de las veces) estamos respondiendo al entorno desde lugares imaginarios: no 

estamos respondiendo exactamente al estímulo real actual, sino a lo que nuestro sistema de creencias y 

experiencias previas asoció a ese estímulo, y esto puede convertirse en un limitante si la asociación es a 

una emoción negativa desactualizada.  

Lo importante, lo que lastima o lo que nos “condiciona”, nunca es lo que sucede en el entorno, sino como 

yo lo procesamos, internalizamos, y la carga emocional que le ponemos. Esto mismo es lo que, 

resumidamente, genera las enfermedades: el modo en que nos está afectando internamente lo que 

percibimos subjetivamente del estímulo externo. 

 

Todas estas informaciones o creencias, sean realmente útiles ahora o no, están destinadas a garantizarnos 

una mejor supervivencia. 

Pongamos un ejemplo:  

De pequeño, cuando tenía 5 años, fui atacado por un perro marrón de estatura pequeña cuando paseaba en 

mi bicicleta. Era un día soleado pero, minutos antes de ser atacado por el perro, de pronto el cielo se nubló. 

Luego de ser atacado por este perro marrón, vi que había otros dos, de color negro y blanco, de estatura ya 

mayor, pero estos nunca se acercaron a atacarme, aun cuando estaba tirado en el piso luego de haberme 

caído de la bicicleta. 

 

  



 

 
 

Con esta experiencia previa, podría generar infinidad de creencias que se instalarían en mi software o 

programa cerebral, condicionando mis emociones, interpretaciones y acciones futuras cuando me vuelva a 

exponer a una situación que mi cerebro registre como similar. Ejemplos de estas creencias serían: 

 Andar en bicicleta propicia que seamos atacados por perros. 

 Los perros marrones suelen atacar a las personas que circulan en bicicleta. 

 Los perros de estatura pequeña son agresivos. Los de estatura más grande no lo son. 

 Los perros blancos y los negros no atacan si uno circula en bicicleta. 

 Cuando el cielo se nubla, los perros tienen tendencia a atacar. 

 

Como estas, podrían haber sido muchas otras las creencias generadas a partir de un mismo 

acontecimiento. Muchas de estas creencias pueden tener un sustento real y muchas otras son 

simplemente producto de una mala interpretación de lo acontecido, como sucede en toda nuestra vida 

diaria y cotidiana ante todas las situaciones a las que nos exponemos. 

Sin importar si se corresponden con la realidad o no, todas las creencias instaladas tendrán el mismo 

impacto en nuestro software o programa cerebral y en el efecto posterior, ya que el cerebro se rige única y 

exclusivamente por los datos que incorporó previamente. Estos datos, sean reales o irreales (generados 

por una mala percepción), son los datos que utiliza como válidos para interpretar la realidad que está 

sucediendo. El cerebro solamente se rige por los datos que tiene incorporados y le es imposible interpretar 

las cosas de acuerdo con un dato que no haya sido instalado previamente en el sistema. Para nuestro 

cerebro no hay otra realidad posible que no sea la que tiene previamente incorporada. 

Por ejemplo, si comparamos a nuestro cerebro con nuestra computadora, podríamos ver la siguiente 

analogía: nunca podremos reproducir una canción, por ejemplo el “Himno a la alegría”, en nuestra 

computadora si no ha sido ingresada en algún momento por algún medio (pendrive, CD, Internet, etc.). Si 

no hay registro de los datos de esa canción en el sistema de la computadora, será absolutamente 

imposible escucharla allí. Primero hay que instalar el dato para que luego se pueda procesar y reproducir. Y 

no importa si la canción que ponemos se corresponde con el nombre con que la grabamos o si es una 

diferente con el nombre cambiado o con algunas notas modificadas… La computadora es incapaz de 

distinguir esto. Al poner reproducir “Himno a la alegría”, se reproducirá lo que sea que esté guardado bajo 

ese nombre, sin importar si es realmente ese himno o no, aun cuando lo que se reproduzca sea una 



 

 
 

canción de heavy metal. Para nuestra computadora esto no será diferencia ni se preguntará si está bien o 

mal: simplemente reproducirá lo que está guardado bajo el nombre que hemos elegido. Volviendo al 

ejemplo anterior, en nuestro cerebro, al reproducir “perro” para saber cómo responder ante él, se 

reproducirán todas aquellas creencias que se hayan guardado bajo este nombre o situación, sin importar 

la veracidad o no de aquellas. 

Como veíamos, en nuestro cerebro, al igual que en la computadora, no podemos procesar ningún dato 

que no haya sido guardado o instalado previamente y, por otro lado, una vez que algo se instala, es 

indistinto si es real o producto de una mala interpretación de lo sucedido anteriormente. Al momento de 

reproducir ese “archivo”, se reproducirá tal cual está. 

Veámoslo con otra metáfora para explicar el funcionamiento cerebral y la instalación de creencias: 

podríamos pensar nuestro cerebro y la forma en que se guardan los datos en él como si fueran la 

instalación eléctrica de nuestra casa.  

Las células principales de nuestro cerebro son las neuronas. Estas neuronas se conectan entre sí a través 

de prolongaciones llamadas axones, que parten desde el centro de aquellas y se extienden como si fueran 

brazos o cables que conectan luego con los brazos o cables de las otras neuronas de la red. Es a través de 

estas prolongaciones el modo en que la información circula y se transmite hasta llegar a su destino, al igual 

que la electricidad circula por los diferentes cables de una casa, siguiendo un camino estrictamente 

marcado por estos y no de forma libre y aleatoria: si acciono la tecla de la habitación de mi hijo pequeño, 

solo se encenderá la luz de la habitación de mi hijo pequeño; se encenderá esa y no la del mayor. Puede 

que en algún momento ellos intercambien las habitaciones y que, al presionar la misma tecla que antes, se 

encienda la luz de la habitación de mi hijo mayor, porque él es el que actualmente ocupa ese lugar, pero la 

misma tecla seguirá encendiendo la misma luz porque esa es la conexión establecida para la circulación de 

la energía eléctrica y eso es independiente de quién esté ocupando la habitación realmente.  

Independientemente de la situación particular que estemos atravesando, si ya se estableció un cableado 

para interpretarla, se procesará esa situación con lo previamente instalado, aunque no corresponda 100% 

con lo actual (esto se ampliará al desarrollar los conceptos del desdoblamiento del tiempo). 

Cada nueva información que se va conociendo a través de una nueva experiencia se va instalando en 

nuestro cerebro a través de una red en particular de “cables” o axones. Cada red generada es específica 

para cada nueva información. Esta red de cables o circuito neuronal funciona como si fuera un mapa o 



 

 
 

camino que le permite ver al cerebro dónde está la información previamente guardada para poder así 

tener una respuesta mucho más rápida y eficaz ante lo que está sucediendo. 

Una vez que se tiene ya una experiencia relativa a una situación, ese cableado ya queda instalado, por lo 

que el camino para encontrar la información y responder del mismo modo en que se lo hizo 

anteriormente, se hará cada vez más rápido y más automático. Es como si la información que pasa por allí 

llevara consigo un rotulador que fuese marcando a su paso cada vez más gruesa la línea del mapa, la cual 

se haría cada vez más fácil de ver y seguir. Es como si, cada vez que pasa la información, se hiciera una 

huella más profunda en ese camino del pensamiento.  

Con cada nueva experiencia relacionada con la misma situación, las conexiones neuronales se hacen más y 

más fuertes… Como ejemplo, podemos ver lo que sucede cuando aprendemos a conducir un vehículo. Al 

comienzo (mientras el cableado se va instalando) tenemos que estar pensando plenamente concentrados 

en cada mínimo movimiento que debemos hacer: con qué fuerza pisar cada pedal, cuándo soltar uno y 

apretar otro para cambiar las marchas, etc. Luego de un tiempo haciéndolo (y reforzando este mapa 

mental o cableado) nos descubrimos un día escuchando música y conversando totalmente distendidos 

mientras manejamos, sin haber siquiera recordado ningún movimiento de los que hicimos 

automáticamente para llegar con el vehículo hasta donde estamos. 

Lo mismo sucede con todas nuestras experiencias y aprendizajes. Por eso las experiencias que tuvimos de 

niños es tan importante revisarlas cuando tenemos algún problema en la vida adulta, ya que problemas de 

la misma “coloración” se pueden estar trasladando sin que nos demos cuenta y haciéndonos reaccionar de 

forma totalmente inconsciente y automática.  

Este es un ejemplo que se da en el consultorio frecuentemente: “Cada vez que debo pedir a mi jefe algo 

que necesito, al estar frente a él, me quedo totalmente mudo, sin palabras, aunque ya haya ensayado mil 

veces en mi mente lo que debería decirle y cómo hacerlo”. En este caso en particular preguntaríamos: 

“Cuando eras niño, ¿podías pedirle libremente a tu padre lo que necesitabas?” y la respuesta que más 

comúnmente se recibe es: “La verdad es que cada vez que intentaba pedirle a mi padre que jugara 

conmigo él me respondía que debía callarme porque estaba trabajando y yo lo molestaba con tonterías”. 

En este caso, el cableado generado por la persona durante sus primeros años respecto a pedir algo que 

desea o necesita a su figura de autoridad –en la infancia, representada por su padre– se comienza a 

utilizar, sin que la persona se dé cuenta, con su nueva figura de autoridad, que ahora, en la edad adulta, 

está representada por su jefe. 



 

 
 

El cerebro y todo el sistema de percepción son como un sistema de preguntas y respuestas donde la 

información procedente desde el afuera (lo que vemos, oímos, tocamos, etc.) ingresa como una pregunta: 

“¿Qué es esto que veo?”, “¿… oigo?”, etc.; y, cuando identificamos lo que es, “¿Cómo debo responder 

frente a esto?”. En el ejemplo anterior la pregunta sería: “¿Cómo debo actuar cuando necesito pedirle algo 

a mi figura de autoridad?”. Y la respuesta sería: “Callándote, porque molestas lo a tu padre con tus 

tonterías”. 

Como vimos anteriormente, tener este cableado ya establecido nos brinda la posibilidad tener respuestas 

más rápidas y automáticas que nos permiten responder más eficazmente frente a las posibles amenazas 

del entorno. También, el hecho de que este mapa mental se haga cada vez más visible con cada 

experiencia, nos permite ir actuando cada vez más en piloto automático. Este ir en piloto automático nos 

da la ventaja de estar ahorrándonos energía y recursos mentales que podemos destinar hacia otra 

actividad en ese mismo momento. Volviendo al ejemplo de conducir el vehículo, el hecho de ya tener esa 

experiencia lo suficientemente marcada como para activar el piloto automático nos permite, en lugar de 

estar poniendo toda nuestra atención a las maniobras necesarias para conducir, además de conducir 

hablar, escuchar música, ir pensando qué vamos a cocinar para la cena, etc. 

Es necesario aclarar también que, cuanto mayor es nuestro nivel de estrés diario o de sentimiento de estar 

bajo amenaza por algo, más fácil se activará nuestro piloto automático. También esto es para garantizar 

una mejor supervivencia, ya que este estado nos proporciona, como veíamos anteriormente, respuestas 

mucho más rápidas e inconscientes, que no necesitan ser razonadas ni evaluadas, dándonos esto la 

rapidez seguramente necesitada en esa situación de amenaza. 

En el punto anterior, es importante mencionar que el hecho de estar inmersos en el paradigma de la 

carencia (tratado en la primera clase del curso), y sentir que estamos necesitando más de lo que tenemos 

actualmente y/o que la carencia se está instalando en nuestra vida, nos pone sin dudas en un estado de 

estrés que, como todo círculo vicioso negativo, se retroalimenta a sí mismo, generándonos cada vez 

mayores consecuencias y mayor dificultad para salir de él. 

  



 

 
 

 

En el ser humano el sentir una determinada emoción lleva implícito un conjunto de cogniciones, 

interpretaciones y racionalizaciones (conscientes e inconscientes), las cuales están basadas en creencias y 

mandatos familiares-culturales con respecto al mundo que nos ha rodeado desde los inicios de la 

humanidad. 

Una creencia, como vimos, es una etiqueta cualitativa que se le ha puesto a una determinada situación 

para darle una valoración determinada, sobre la base, principalmente, del criterio “bueno/malo” o 

“beneficioso/peligroso”. Con esta clasificación de experiencias previas, nuestro cerebro lo que hace es 

tener ya instalada en el sistema una respuesta rápida y preestablecida que nos evite tener que estar 

evaluando conscientemente cada situación para ver cuál es el modo más eficaz de responder. Sabemos 

que, en cuestión de supervivencia, una pérdida de tiempo puede ser letal. 

Repasando, es sobre la base de estas creencias preinstaladas y bajo su mirada cómo vamos a evaluar las 

situaciones o estímulos a los que nos estamos exponiendo y de esa forma marcarán de forma directa el 

modo en el que percibiremos dichas situaciones. 

Nuestro cerebro contrasta la información que está percibiendo del entorno en el momento presente con 

el back-up de información que ya tiene incorporado, a fin de evaluar cuál es la respuesta de adaptación 

que se debe poner en marcha frente a esa situación. Si clasifica lo que percibe como peligroso, pondrá en 

marcha una respuesta de ataque o huida –por ejemplo, liberando adrenalina en nuestro cuerpo y 

haciendo que nuestro cuerpo sienta miedo y deseos de huir o atacar–. Si, en cambio, clasifica el estímulo 

como beneficioso o placentero, pondrá en marcha una respuesta para acercarse y mantenerse allí –por 

ejemplo, liberando dopamina u oxitocina, generando sensaciones agradables en nuestro cuerpo y nuestras 

células–. 

Ya hemos visto que este back-up de información viene tanto de la propia vida extrauterina de la persona 

como de las memorias prenatales y las memorias de adaptación pertenecientes a ancestros en ese mismo 

clan familiar, y también de memorias y mecanismos adaptativos propios de la especie humana en general.  

El trabajo propuesto al respecto en este apartado del curso, parte de conceptos y formas de abordaje de la 

Medicina cuerpo mente alma y será detectar y cambiar esa creencia preinstalada que provoca que 



 

 
 

filtremos esa situación de un modo desactualizado, y que nos genera una respuesta desadaptada al 

verdadero estímulo actual.  

 

 

Como ya hemos adelantado en la clase anterior y continuado con el desarrollo en esta, las creencias van a 

determinar nuestras percepciones, el modo en que respondemos ante lo que nos sucede, nuestros 

programas y patrones de conducta que ponemos en marcha. 

Nuestra relación con la carencia/abundancia, se fundamenta al 100% en las creencias que tengamos a 

respecto de estos dos conceptos. Si nuestras creencias del mundo están incluidas dentro del paradigma de 

la abundancia*, nuestras percepciones y patrones de conducta puestos en marcha serán tendientes a la 

abundancia, y por lo tanto eso será lo que crearemos en nuestra vida. En cambio, si nuestras creencias se 

incluyen en el paradigma de la carencia*, será esto otro lo que estaremos creando. 

Por ejemplo, si hemos aprendido que las personas que tienen dinero suficiente para cubrir sus 

necesidades básicas y disfrutar de ciertos “lujos” es porque seguramente han estafado a alguien, 

inconscientemente, si queremos ser vistos como “buenas personas”, tomaremos decisiones que nos 

llevarán a mantenernos en la carencia económica. 

En cambio, si hemos aprendido que tener el dinero suficiente para una vida tranquila y con lujos es 

independiente a nuestra valoración como personas, y además hemos grabado como creencia que 

merecemos lo que deseamos, probablemente todas nuestras decisiones, conscientes e inconscientes, nos 

lleven a aprovechar correctamente las oportunidades (de acuerdo a nuestros valores) que nos acercarán a 

obtener el dinero suficiente para vivir como deseamos. 

Un tercer ejemplo, de los infinitos posibles, sería que hayamos grabado que, para no ser “fracasados”, 

debemos hacer lo que sea, cueste lo que cueste, para mantener un estatus económico alto aunque no sea 

lo que verdaderamente deseamos nosotros. Esto podría llevarnos, entre otras cosas, a elegir una profesión 

que no nos gusta pero que “nos da dinero”, a resignar en contra de nuestros deseos el pasar más tiempo 

con nuestra familia y/o amigos para poder trabajar más y así obtener el dinero que nos permita salir de lo 

que nosotros percibimos (de acuerdo a la creencia de este ejemplo) como un fracaso. 

 

 



 

 
 

Es importante repasar también que hemos visto que las creencias nacen en tres instancias que son: 

Las vivencias propias. 

Las vivencias de nuestra madre cuando nos estaba gestando. 

Las vivencias de nuestros ancestros. 

Por este motivo, será necesario revisar lo que en las 3 instancias pudo haber acontecido para instalar las 

creencias que nos mantienen inmersos en el paradigma de la carencia si es que deseamos actualizarlas y 

orientarlas hacia el paradigma de la abundancia. 

*Estos conceptos los hemos tratado en la primera clase del curso. Puedes solicitar el envío del material o los 

links para verla si es que aún no la has visto. 

 

A esta altura del curso ya podemos empezar a intuir que un cambio de creencia nos lleva directamente a 

un cambio de percepción; un cambio de percepción nos genera una necesidad de respuesta diferente ante 

lo que sucede; y una respuesta diferente desactiva el patrón de conducta (como el no permitirnos la 

abundancia) que antes habíamos puesto en marcha. 

 

 

 

 

Sobre la base de lo que hemos desarrollado en la primera clase y lo que llevamos hasta acá desarrollando 

en esta segunda, ya estamos en condiciones de asegurar, sin riesgo a equivocarnos, que lo que sucede en 

el exterior jamás es lo que importa, sino que lo realmente importante es cómo lo interpretamos y 

catalogamos, ya que esto marcará las emociones que se generarán y las respuestas físicas y emocionales 

que tendremos ante lo que suceda. 

Esta interpretación va a estar dada por el cableado previo o programa cerebral que tengamos instalado. La 

información del entorno, lo que está sucediendo, va a ingresar a través de nuestros sentidos para luego 

tomar la ruta ya establecida con este mapa previo hasta llegar a la respuesta sobre qué hacer frente a esto. 



 

 
 

Más allá de lo determinante que lo anterior pueda sonar, ¡¡¡está comprobado que este “cableado” se 

puede modificar!!! Vamos a hablar ahora un poco más acerca de cómo funciona en teoría esta posibilidad 

de modificar nuestras percepciones (y así nuestras respuestas). 

Es necesario actualizar periódicamente el software de creencias que traemos, ya que muchas de estas 

creencias o respuestas preestablecidas no son para nada útiles en nuestro presente e incluso pueden ser 

perjudiciales, pero hasta que el cerebro no reciba el dato de actualización seguirá ejecutando las 

respuestas anteriores como las válidas, debido a que son las únicas que conoce. 

Volvamos a los ejemplos: imaginemos a una muchacha que vive en una gran ciudad, la cual es sumamente 

insegura, y hay robos y asaltos violentos en casi todas las esquinas. Es de entender que esa muchacha 

tome todas las precauciones necesarias antes de salir de su casa ya que se encuentra en una situación de 

permanente potencial peligro: todos sus sistemas de alarma físicos y mentales deben estar encendidos. 

Antes de salir, ella tendrá probablemente palpitaciones, sudoración en sus manos, sensación de inquietud, 

opresión en el pecho, dudará en salir o no, etc. Y todo esto, en algún punto, sería lógico porque son todas 

respuestas físicas normales de la manifestación del miedo ante algo que nos puede resultar peligroso o 

mortal. 

Pero ahora supongamos que esta misma muchacha, por la inseguridad que sentía en la ciudad donde vivía 

y por otros factores más, decide mudarse a un pequeño pueblito adentrado en las montañas: uno de los 

lugares más seguros en miles de kilómetros a la redonda. Allí no tienen registros de hechos de inseguridad 

desde que el pueblo fue fundado, hace más de ciento cincuenta años. Ella lo sabe, se lo han dicho todos 

los habitantes del pueblo con los que habló antes de mudarse allí. No obstante, ya habiendo pasado más 

de un año de que vive en ese lugar, cada día antes de salir tiene las mismas sensaciones que cuando vivía 

en la ciudad (palpitaciones, sudoración en sus manos, sensación de inquietud, etc.). 

¿Por qué es esto, si ya no existe un peligro real allí afuera de su casa? Esto sigue sucediendo ya que el 

software no fue actualizado. No se ha instalado correctamente el nuevo mensaje de que allí afuera ya no 

hay un peligro real; por lo tanto, hasta que esto no cambie, la muchacha seguirá respondiendo de forma 

emocional como si aún estuviera ante el peligro que anteriormente existía al salir de su casa. 

Traslademos esto nuevamente al ejemplo de nuestra computadora. Sabemos muy bien que, aunque haya 

nuevas versiones de los softwares que utilizamos, si no los actualizamos, seguirá funcionando la versión 

anterior y esto muchas veces generará problemas y errores de lectura y reproducción cuando queramos 

procesar archivos que se han generado en otra computadora con el software más nuevo. La computadora 



 

 
 

sólo procesará con los datos que tenga instalados y sobre la base de ellos ejecutará una respuesta: no será 

capaz de procesar de manera diferente la información hasta que este programa no sea actualizado. 

Pensémoslo con la metáfora del cableado: al percibir con nuestros sentidos lo que sucede en nuestro 

entorno, sólo podremos seguir el camino previamente marcado por nuestro mapa mental o cableado. En 

nuestra casa, es imposible encender la luz del baño con la tecla correspondiente a la luz de la cocina. La 

energía eléctrica (información) no puede circular por donde no hay un circuito establecido. Pero, si 

llamamos a un electricista y le pedimos que desconecte el cable que une la tecla de la cocina con la 

lamparita correspondiente y que este cable lo conecte a la luz del baño, finalmente podremos con el 

nuevo circuito instalado encender la lamparita del baño con la tecla “de la cocina”.  

En el ejemplo anterior, lo que ha hecho el electricista es actualizar el circuito para que la información 

comience a circular por otro lugar, llegando con el mismo estímulo (la misma tecla) a producir una 

respuesta diferente (en lugar de la luz de la cocina, se enciende la del baño). 

Con nosotros sucede lo mismo: si nos ocupamos de cambiar el circuito establecido entre la “pregunta” 

(estímulo o situación) y la “respuesta” (patrón de conducta puesto en marcha o síntoma físico), podemos, 

frente a una misma situación que acontece en nuestro entorno y que nos causa un malestar o 

enfermedad, comenzar a activar una respuesta diferente y más saludable.  

Volviendo al ejemplo de la muchacha, si ella logra reinstalar el circuito “actualizando el sistema”, al tomar 

conciencia de que ya no está en un ambiente peligroso y, por lo tanto, ya no debe estar preparada para 

defenderse al salir de su casa, logrará que los síntomas de su “ataque de pánico” desaparezcan, debido a 

que ya no percibe una amenaza allí afuera. 

Por otro lado, es necesario aclarar también que, si bien nuestro cerebro al detectar el estrés entra en 

piloto automático, este piloto automático se rige en función de la dualidad vida o muerte. Lo que se activa 

con este piloto automático es la parte del cerebro animal, aquella que tiene muchísima más cantidad de 

datos sobre cómo responder frente a una amenaza (hace muchísimos millones de años más que hay 

animales que seres humanos sobre la Tierra acumulando memorias e información), por lo cual se activa el 

sistema de memorias más animales, arcaicas e instintivas. Todas las interpretaciones que tengamos de 

nuestro entorno estando en este estado serán de vida o muerte y las respuestas serán con la intensidad 

acorde a estas interpretaciones. 

Si nos ponemos a pensar (y con esto comenzamos a reactualizar el sistema), ya son muy muy pocas las 

situaciones que realmente nos ponen en situación de vida o muerte, a diferencia de cuando éramos “solo” 



 

 
 

animales que luchaban por la supervivencia en la naturaleza. Hoy en día, quedarnos sin trabajo nos puede 

llevar a un estrés que active el piloto automático. Al hacer la búsqueda mental con el circuito establecido 

por nuestros ancestros más lejanos, sentiremos que estamos bajo amenaza de muerte porque ya no 

tendremos la fuente de ingresos que nos permitía conseguir nuestro alimento. Quedarse sin la posibilidad 

de conseguir alimento, para un animal, es sinónimo de muerte y, por lo tanto, cuando activemos este 

circuito mental, nuestra respuesta física será de la misma magnitud que si nuestra situación fuera de vida o 

muerte de forma inmediata. 

Si nos ponemos a pensar (y con eso comenzamos a reactualizar el sistema), el quedarnos sin trabajo no 

nos llevará a una muerte inmediata ni mucho menos. Simplemente no nos permitirá la misma fuente de 

ingresos, pero eso no necesariamente nos matará. Es más, tal vez nos dé el tiempo para comenzar nuestro 

emprendimiento propio, ese que hacía tanto que queríamos empezar, pero no nos animábamos a dejar 

nuestro trabajo “seguro”. Y tal vez este emprendimiento, una vez en marcha, sea mucho más redituable 

económicamente que nuestro anterior trabajo… Una vez creado el nuevo circuito de este nuevo modo de 

ver la situación de quedarnos sin trabajo, es probable que nuestra respuesta basada en la situación de vida 

o muerte sea desactivada y el síntoma que habíamos generado sea revertido. 

Es muy poco lo que hoy en día nos pone en peligro de muerte inmediata, como antes sucedía, por 

ejemplo, si éramos atacados por un depredador. 

 

 

 

 

En primer lugar, es importante hacer una aclaración conceptual antes de continuar: el sufrimiento aparece 

cuando nos hemos instalado en el dolor que, pasado cierto proceso, podríamos haber soltado, o cuando 

dentro del proceso retroalimentamos la idea de que lo que sucede “no debería estar sucediendo” y eso 

nos lastima más y más como si fuera un círculo vicioso entre el rechazo a lo que sucede o lo sucedido y el 

sufrimiento. 

El dolor emocional o sufrimiento no es más que nuestra mente diciéndonos que esto o aquello debería ser 

de otro modo, que no es perfecto tal cual es.  



 

 
 

¿Y quién le dijo a nuestra mente cómo “debería” ser esto o aquello? Las construcciones sobre cómo 

“deberían” ser las cosas y sobre cómo “deberíamos” comportarnos o “deberían” comportarse con 

nosotros están basadas en las creencias que veíamos anteriormente, que fueron instaladas por nuestros 

antepasados más remotos y reforzadas por las vivencias de nuestra familia más cercana. 

Estas ideas del “debería” son transmitidas en forma verbal y no verbal, consciente o inconscientemente y 

de generación en generación; y, así como generan nuestras respuestas emocionales, que generan las 

enfermedades, por el mismo motivo y mecanismo son las responsables de nuestro sufrimiento emocional.  

A estas creencias las repetimos sin darnos cuenta y muchas veces al pie de la letra, calcando respuestas, 

actitudes, sentimientos y patrones de conducta y de respuesta ante situaciones determinadas llevándonos 

a estar “poseídos” por la vivencia o experiencia de un ancestro y sin poder sentir y vivir desde un lugar 

propio y verdadero. Podríamos decir de algún modo que el 99,99% de los sufrimientos que padecemos no 

nos pertenecen a nosotros sino a nuestro sistema familiar. Sufrimos el dolor de otra persona cuando, si 

nos pudiéramos encontrar en el centro de nosotros mismos, ese dolor se desvanecería casi 

inmediatamente. 

Cuando le exijo al afuera que sea como “debería” ser según mi creencia interna y según mi verdad (la 

verdad personal es diferente para cada uno de nosotros y es tan válida una forma como la otra), me estoy 

exponiendo de forma directa al dolor y al sufrimiento nacido en la frustración de que las cosas no sean 

como deseo y espero.  

Es allí cuando, si sigo escuchando al parloteo de mi mente, caigo en la trampa del sufrimiento, porque me 

voy olvidando lentamente de la perfección que habita en mí y en el resto del Universo… Voy olvidando 

paulatinamente que todo lo que es, es perfecto y solamente sucede lo que debe suceder, para mi más alto 

bien y el del Universo entero, al cual pertenezco y el cual también habita entero en mí. 

Te proponemos simplemente fluir, no resistir: aceptar, sentir, vibrar y continuar… Y esto no significa 

resignación. Resignarse es ser pasivo ante lo que sucede, es estar en posición de víctima y de “Nada puedo 

hacer para cambiar esto” o simplemente “No tengo ganas de hacer nada para cambiarlo”. Resignarme es 

detenerme en el simple capricho infantil de no querer que esto sea así y punto, sin escuchar lo que esta 

situación me está diciendo y por qué se está presentando en mi vida actual. 

Aceptar y fluir es saber que esto que sucede es así y que así “está bien por ahora”, pero voy a hacer lo que 

sienta necesario para mejorar aún más esta situación intentando ir en el camino que dicta mi corazón. 



 

 
 

¿Es fácil de cumplir la propuesta? Por supuesto que no es un proceso sencillo y que se dé de un día para el 

otro, pero sí es cierto que puedes empezar hoy y que este será el primer día del resto de tu nueva vida. 

Sabes también que, haciendo este proceso interno de toma de conciencia y liberación de los mandatos 

familiares manifestados hoy en el parloteo de tu mente, estás liberando también a tus hijos y a tu 

descendencia para que ellos tengan un camino más libre de “deberías” y, por supuesto, más libre así de 

sufrimientos, condicionamientos y enfermedades. 

 

 

 

 

Veremos en este apartado una situación que se suele repetir, casi a diario, en el consultorio (y en la vida 

misma): es la posición de víctima y el manifestarse desde la queja. Necesitamos, antes de entender 

cualquier mecanismo de generación del vivir en el paradigma de la carencia, lograr comprender la extrema 

necesidad de salir de este lugar si es que allí nos hemos instalado. 

Para esto, vamos a ver más detenidamente los conceptos de queja y posición de víctima, y cómo estas 

situaciones afectan nuestras vidas: 

Si hay algo que en nuestra vida no funciona como deseamos, no basta con quedarnos en la queja. 

Quedarnos en ese lugar puede sernos útil por un tiempo, nos puede resultar fácil y hasta cómodo, pero la 

mera queja no cambiará la situación ni tampoco la aliviará. 

Quejarnos nos pone en situación de víctima y eso nos quita la “culpa” o responsabilidad del problema de 

encima. Estar en la posición de víctima nos deja en actitud pasiva, nos quita la posibilidad de accionar. Si 

soy solo una víctima de la situación, de lo que “me sucede” y “me genera” carencia, ya que esta “depende 

del afuera, del entorno, o de alguien especial”, instalo en mí la creencia de que no puedo hacer nada para 

cambiar lo que pasa: me libero de la responsabilidad, el esfuerzo y los riesgos que conlleva el accionar para 

cambiar.  

Es fundamental que detectemos cuando nos hemos instalado en ese lugar, porque el estar allí instalados 

nos quita posibilidad de accionar para curarnos. Tenemos que retomar el poder en la situación que nos 

aqueja, para que de ese modo podamos poner en marcha las acciones necesarias para salir adelante. 



 

 
 

Tenemos que lograr dejar de culpar a los demás de nuestra situación y así hacernos cargo de emprender la 

solución. Alcanzando ese movimiento de energía desde el otro hacia nosotros mismos, podremos tener un 

mayor capital de energía para utilizar en nuestra propia curación. 

Einstein decía que la locura consistía en buscar resultados diferentes haciendo siempre lo mismo…, y así 

es: en cuestiones de lógica pura podemos deducir que, actuando de un mismo modo, llegaremos siempre 

al mismo resultado. Si queremos que algo cambie, debemos decidirnos a actuar diferente, decidirnos a 

cambiar algo, a resignar algo, a arriesgarnos a lo desconocido. 

Debemos dejar el lugar de víctima y abandonar la energía que consume el estar instalado en la queja. Esa 

energía que el lugar de víctima consume es inmensa y debe estar disponible para actuar, para accionar. Es 

fundamental que salgamos de la comodidad y de ese halo de superioridad y de ser intocables que nos 

proporciona el ser “víctimas” de algo o alguien, “víctimas” de nuestro destino.  

La llave del cambio no está en el afuera, en el entorno, en el otro que hace tal o cual cosa.  

 

 

 

Lo primero que debemos hacer es tomar conciencia de que somos nosotros mismos quienes propiciamos 

o permitimos lo que nos sucede y que podemos trabajar en cambiar esta situación retomando el poder 

sobre nuestra vida. Es fundamental en este punto lograr la toma de conciencia. 

Lo segundo que debemos hacer, una vez logrado lo anterior, es trabajar para perder el propio miedo a lo 

desconocido, que también influye en el poder salir del lugar de víctima (y de cualquier otro patrón que nos 

mantenga en una situación no satisfactoria).  

Si no logramos abandonar el anterior modo de enfrentar las situaciones, cualquier trabajo y esfuerzo que 

hagamos para mejorar nuestras vidas será en vano, sencillamente porque nos mantendremos atrapados 

en nuestro propio conflicto (miedo a lo desconocido, al cambio, y el sentir que no somos responsables de 

lo que nos pasa). No podremos tomar la decisión de avanzar hacia algo mejor, no nos animaremos a 

abandonar tampoco aquel patrón que nos llevó a vivir las situaciones de una forma tan estresante que 

desencadenó la enfermedad física o emocional o que luego la mantuvo allí. 

 



 

 
 

 

 

 

Conceptos básicos antes de continuar 

En este apartado estaremos dejando por escrito algunos conceptos que hemos mencionado durante la 

clase, para que puedas repasarlos de forma puntualizada. 

Si estás leyendo este material y no has visto la clase, te recomendamos hacerlo ya que, en la misma, se 

han ampliado y explicado en mayor profundidad estos conceptos y tal vez te sea necesario para una 

correcta comprensión de los mismos. 

 YO INDIVIDUAL: es la parte del Ser Esencial que ha encarnado como un Ser específico e individual. 

Para sobrevivir al dolor provocado por las heridas de separación que debajo detallaremos, necesita 

generar barreras y muros de protección que lo lleven a poder soportar ese sufrimiento, cuando 

esta situación no ha sido aún integrada en el Ser, la consciencia y trascendida. Estos muros y 

defensas se terminan transformando en un círculo vicioso que genera cada vez más sensación de 

separación y sentimiento de carencia. 

 

 SER ESENCIAL: es la energía o consciencia que todo lo abarca, que lo es todo, sin tiempo ni espacio. 

Es la energía o consciencia desde la que emanan todo lo que conocemos del Universo y contiene 

todas las infinitas posibilidades de existencia del mismo. Cuando este Ser Esencial encarna 

limitándose a un cuerpo específico para explorar la existencia y auto-observarse desde la 

perspectiva del mismo, se lo llama Yo individual. 

 

 INDIVIDUALIDAD: son las características específicas del Ser Esencial que encarnan en un Yo 

individual determinado para ser exploradas a través de este. En otras palabras, son esas 

características, virtudes, limitaciones, anhelos, vocaciones, etc. que forman parte del Ser auténtico 

de una persona en particular y los cuales deben explorarse y experimentarse libremente para 

lograr la lealtad a uno mismo sin caer en un conflicto de lealtades y a través de esto, lograr la 

plenitud. 

 

 ROL DELEGADO: es aquel rol y/o función en esta vida y en la familia, que consciente o 

inconscientemente nos ha dado nuestro sistema familiar y que muchas veces seguimos sin darnos 

cuenta, para evitar que se cumpla el miedo inconsciente a ser expulsados del clan. 

 

 LEALTAD A UNO MISMO: es la que existe cuando estamos siendo fieles a nuestra Individualidad. 

 



 

 
 

 LEALTAD AL CLAN FAMILIAR: este tipo de lealtad es la que se da cuando cumplimos con los 

mandatos que provienen del clan familiar y somos fieles al rol delegado. 

 

 CONFLICTO DE LEALTADES: es el que se genera cuando el cumplir con el rol delegado nos aleja de 

nuestra individualidad siendo esto un problema para nosotros por no tenerlo resuelto 

internamente. De esta manera debemos elegir entre ser leales a nuestra individualidad o al rol 

delegado, generando malestar en cualquiera de las dos elecciones. 

 

 HERIDA ESENCIAL PRIMARIA: es aquella que experimenta el Ser Esencial cuando encarna en el Yo 

individual y de algún modo comienza a estar “limitado” a estas características que le son propias 

cono Yo individual.  

 

Se le llama herida de separación ya que del hecho de Ser Todo y estar en contacto con el Todo, este 

Yo devenido en individual pasa a sentirse separado de todo lo que lo rodea, como así también de su 

fuente creadora, de la que emana y de la que es parte a la vez (pero lo ha olvidado) y de las 

capacidades que a través de ella puede tener a disposición y acceder para implementar en favor 

del desarrollo de su plenitud. 

 

 HERIDA DE SEPARACIÓN SECUNDARIA: es aquella que experimenta el Yo individual cuando nace ya 

que se termina el proceso de estar completamente abastecido, sin necesidades, de forma natural e 

inalienable, y pasa a estar a completa merced de su ambiente externo y de quienes lo rodean para 

poder saciar esta experiencia nueva que ha aparecido que son las “necesidades” (necesidad de 

cuidado, de oxígeno, de alimento, de atención, de amor, etc.). 

 

Es aquí cuando comienza a instalarse la necesidad y noción de referencia externa1 (todo viene del 

afuera, el afuera me da vida, me enseña, me provee, es mi verdad incuestionable, etc.). Si esta 

referencia externa llega a ser tan importante que logra terminar definiendo a la persona, se corre 

el gran riesgo de que pierda el contacto con su individualidad limitando así la expresión de su 

plenitud. 

 

 ACCIÓN/ENERGÍA CREADORA: proviene del Ser Esencial, de la consciencia cósmica. Es la que nos 

permite cambiar la percepción del pasado, el presente y crear el futuro que deseamos en conexión 

con nuestra individualidad. 

 

 ACCIÓN/ENERGÍA REPETIDORA: está dirigida por el árbol familiar. Responde a memorias, creencias 

y mandatos instalados en el pasado. Nos ata al rol delegado y nos separa de nuestra individualidad. 

  

                                                 
1 referencia interna: es la que permite al Yo individual estar en contacto con su propia individualidad y que desde allí nazcan 

sus auto-definiciones, deseos, decisiones, elecciones, etc. El foco está puesto adentro y en el propio Ser y no en su entorno, 

sociedad o familia. 



 

 
 

 

 

 

 Como vimos anteriormente existe una interrelación entre los diferentes seres humanos bajo una 

conciencia superior que los engloba y en la cual todos son una unidad. Podríamos pensarlo como la 

relación que existe entre todas nuestras células individuales, las cuales están al servicio entre sí, en 

conjunto e interrelacionadas por el cerebro en el cual la información de lo que le está sucediendo a cada 

una de ellas, es recibida por éste. Una vez que este recibe la información individual, envía los mensajes, 

respuestas u órdenes a las demás células en función del estado de cada una de ellas en lo individual.  

 De la misma manera, toda información o pensamiento que nosotros proyectemos al Universo puede ser 

captada por otro Ser conectado al mismo campo o consciencia superior (no estamos hablando en este 

sentido de algo religioso sino estrictamente biológico/energético).  

Es en base a esto, entre otras cosas, que las vivencias de nuestros ancestros y nuestras propias 

experiencias anteriores pueden estar influyendo en la creación de nuestra realidad actual, al estar 

proyectando en el afuera los conflictos que estamos experimentando adentro en base también a las 

creencias que tenemos preinstaladas. De esta manera, estaremos “atrayendo” y generando aquello que 

creemos lo cual tomará sustento en la realidad en forma de relaciones, situaciones, oportunidades que se 

nos presenten, etc. 

Todo es causa-consecuencia en este plano donde habitamos, todo es acción reacción, Karma y Dharma. 

Estos son algunos de los diferentes nombres que se le ponen al proceso según la disciplina o teoría desde 

donde se lo analice. 

Podríamos resumir esto también en la frase conocida pero poco internalizada en general: “LO QUE 

SUCEDE AFUERA ES EL REFLEJO DE LO QUE NOS SUCEDE DENTRO”. 

Es por este motivo que podemos remitirnos a la sabiduría de la técnica de sanación Hawaiana 

HO’OPONOPONO. 

Al revisar los conceptos del Ho’oponopono no podemos dejar de relacionarlos con los anteriores ya que 

comparten la misma base. Podríamos decir que la técnica del Ho’oponopono es una de las formas de llevar 

a la práctica las teorías anteriores que veíamos. 

Para resumir un poco su historia y definir de algún modo esta práctica, puede decirse lo siguiente: el 

Ho’oponopono es una técnica de sanación que proviene de la sabiduría ancestral Hawaiana y que hace 

algunas décadas fue resumida en forma de una práctica metódica por la sacerdotisa Morrnah Nalamaku 

Simeona. 



 

 
 

En palabras de Morrnah: "Somos la suma total de todas nuestras experiencias, lo que significa que estamos 

sobrecargados con nuestras experiencias del pasado. Cuando sentimos estrés o miedo en nuestras vidas, 

si miramos con cuidado nos daríamos cuenta que la causa está localizada en nuestra memoria”. 

Ella fue nombrada Tesoro Viviente en 1983. Dio talleres de auto-identidad mediante el Ho'oponopono 

durante la década del ´80. En 1982 nombró como sucesor al Dr. Ihaleakala Hew Len, quien trabajó durante 

diez años con Morrnah hasta su muerte, el 11 de febrero de 1992.  

El Dr. Ihaleakala Hew Len fue quien finalmente popularizó de forma mundial esta técnica a través de uno 

de sus más contundentes trabajos de investigación y sanación a través del Ho’oponopono. 

El Dr. Len trabajó en el área de psiquiatría del Hospital Estatal de Hawai durante cuatro años. Trabajaba en 

el pabellón donde encerraban a los pacientes criminales y peligrosos. Por regla general, los psiquiatras 

renunciaban al mes de trabajar allí. La mayor parte del personal pasaba sus horas laborales temerosos de 

ser atacados por los pacientes. No era un lugar placentero para trabajar ni para visitar. 

Fue cuando el Dr. Len aceptó trabajar allí que todo comenzó a cambiar. Para aceptar el trabajo, él puso sus 

propias reglas las cuales fueron aceptadas y esto fue lo que sucedió: para empezar, nunca se encontró cara 

a cara con los pacientes, ni siquiera los vio de lejos. Simplemente firmó un acuerdo para tener una oficina y 

revisar sus legajos. Estudiaba la ficha del recluso y luego miraba dentro de sí. En la medida en que él 

mejoraba, los pacientes mejoraban.  

 

“Luego de unos meses, a los pacientes que debían estar encadenados se les permitía caminar libremente”, 

relata el Dr. Hew Len. “Otros que tenían que estar fuertemente medicados, comenzaban a disminuir su 

dosificación. Y aquellos que no tenían ninguna posibilidad de ser liberados, fueron dados de alta”.  

También hubo cambios significativos en el personal, que comenzó a querer ir a trabajar. El ausentismo y 

los permanentes recambios desaparecieron. “Terminamos con más personal del que necesitábamos, 

porque los pacientes eran liberados y todos los empleados venían a trabajar”, cuenta el Dr. Len. “Hoy ese 

pabellón está cerrado”.  

El Dr. Joe Vitale, discípulo de Len y coautor de “Cero límites”, describe el momento en que el Dr. Len le 

contestó la pregunta clave: 

“¿Qué estuvo haciendo usted con usted mismo, que ocasionó que esas personas cambiaran?” 

Y el Dr. Len respondió: “Simplemente estaba sanando la parte de mí que los había creado a ellos”. Vitale le 

preguntó entonces cómo se curaba a sí mismo; qué era lo que hacía exactamente cuándo miraba los 

legajos de los pacientes. 

La respuesta que recibió fue: “Yo simplemente leía sus legajos y decía: ’lo siento’ ‘te amo’ una y otra vez”. 

 

Saliendo de la historia y regresando a los fundamentos del Ho’oponopono, podemos decir que estos 

conocimientos se basan en la certeza de que, como se mencionaba antes, todo lo que es adentro es 



 

 
 

afuera. Y como tal, ve que todo lo que me sucede es porque está sucediendo afuera y está siendo 

proyectado por otro. Al mismo tiempos que eso que sucede allí afuera (y causa lo que me sucede a mí) 

está causado por lo que yo proyecto porque me está sucediendo dentro. Es como el símbolo del infinito, 

no tiene un lugar de inicio ni un lugar donde finaliza. Ambas partes se retroalimentan por igual entre sí. 

 

 

  

Al entender estos conceptos es que el Ho’oponopono a través de su práctica nos enseña que si algo “nos 

sucede” es porque en algún momento proyectamos esta información al Universo (en base a nuestras 

creencias) y aquello que se nos acerca como situación en la vida, es el resultado de esa proyección de 

nuestro mundo interior. Por otro lado, también, nosotros somos el resultado de la proyección de “alguien 

más” ya que todos somos parte de un Ser Esencial el cual encarna en los diferentes Yoes Individuales para 

auto-observarse  desde la perspectiva de cada uno de ellos, como vimos en el apartado anterior.  

 

 

 

  



 

 
 

 

 

La técnica básica del Ho’oponopono, más allá de que en sí mismo es una filosofía de vida, consiste en la 

recitación de un mantra que estará reordenando subliminalmente nuestros pensamientos y centrándonos 

en liberadores pensamientos de amor y sanación mutua con la humanidad. Este mantra dice: 

La explicación de este poderosísimo mantra capaz de crear los más increíbles cambios y milagros en 

nuestras vidas, es la siguiente: 

 LO SIENTO: por las memorias de dolor que comparto contigo. 

 

 PERDON: por unir mi camino al tuyo para sanar. 

 

 GRACIAS: porque estás aquí para mí para ayudarme con esto a sanar. 

 

 TE AMO: por ser exactamente quién eres y porque eso me ayuda a evolucionar. 

 

En esta clase del curso “CREANDO ABUNDANCIA” la invitación es a realizar, el siguiente esquema de 

aplicación: 

 Esquema básico: 

La recomendación es aplicar este esquema durante una semana al menos y puede prolongarse luego el 

tiempo que se desee. 

 4 repeticiones del mantra (en lo posible con la explicación de cada frase), 4 veces al día. 

 

Estas repeticiones pueden ser “en voz alta” o de manera interna. Realizarlo de la primera forma es 

preferible para poder además de con la intención, grabarlo por la vía neuronal de la percepción de 

nuestra fonación y de lo percibido por el oído, creando triple entrada de la información.  

 

 Esquema de rescate: 

 

 De 4 a 10 repeticiones seguidas en los momentos en que sentimos que alguna emoción, 

situación o pensamiento no deseado nos invade. También el mismo esquema  puede ser aplicado si 

estamos siendo “víctimas” de una situación que no deseamos para nosotros como una ataque, un 



 

 
 

agravio, perder un objeto, que algún artefacto se nos rompa complicándonos lo que deseamos 

hacer,  y todo aquello que nos tiente a volver o no nos permita salir del paradigma de la carencia. 

 

Una vez pasado ese momento crítico, no es necesario volver a repetir este esquema de rescate 

hasta la próxima vez que pudiera presentarse una situación similar. 

 

 

 

 

 

El siguiente ejercicio está basado en conceptos que conocemos como Psicomagia, Trance consciente y de 
Constelaciones Familiares entre otros. 

Recomendamos realizar el siguiente ejercicio escribiendo de puño y letra una carta cada día, en días 
consecutivos, durante una semana, eligiendo un momento tranquilo del día en el que en lo posible no 
existan interrupciones y podamos dedicarnos de lleno al ejercicio. 

Cada día se volverá a escribir la carta entera pudiendo diferir entre una y otra lo que estamos agregando 
desde lo personal, pero sin dejar de escribir la carta entera. A cada carta arriba le pondremos el número 
correspondiente al orden en que la escribimos. 

Una vez terminadas las 7 cartas de la semana, es recomendable esperar de 1 a 3 días, releerlas todas y en 
orden. Luego las mismas se deberán quemar y enterrar las cenizas en un lugar en el que puedas poner una 
planta (suelo, maceta, etc.) y plantar una, si es con flores, mejor. 

 

Si algún día no es posible realizarlas podemos retomar al siguiente. De pasar más de 3 días entre una y 
otra, se recomienda volver a comenzar el proceso. 

Si pasados menos de 40 días la planta se seca, es recomendable realizar nuevamente el proceso. 

 

Yo………...(Escribe tu nombre y apellidos), nacido/a el ……........(escribe tu fecha de nacimiento,) en este acto 

de mi puño y letra, redacto hoy esta carta como regalo a la familia a la cual pertenezco. Con la ayuda, el 

amor y la presencia de la Divinidad que habita en mí y en cada uno de ellos, yo bendigo a mi familia y los 

perdono así como también les pido perdón a cada uno de ellos si con actos u omisiones les he ofendido o 

dañado.   

Libero a mi familia y me libero de la influencia negativa que le estuviera permitiendo a mi familia tener 
sobre mí. Me libero y libero a mis bisabuelos, a mis abuelos, a mis padres, a mis tíos, a mis primos, a mis 
hermanos, a mis hijos (esto se escribe igual aunque no los tengas), a los amigos o enemigos de la familia, a 



 

 
 

toda persona a mi alrededor y a toda persona que en algún momento haya estado conmigo, de todos los 
programas inconscientes que me han heredado.  

Pongo la voluntad de mi parte para liberar a mi familia de toda percepción de ofensa actual o pasada y 
también me libero yo de cualquier ofensa que cualquier persona u otra familia haya ejercido sobre la mía. 
También pido perdón en nombre mío y de mi familia a todos aquellos que pudiéramos haber ofendido. 

Hoy me libero y libero a toda mi familia de la necesidad de guardar cualquier tipo de secretos sean de 
memorias de pérdida económica, conflictos por herencias, derroches, asesinatos, muertes repentinas o 
violentas, suicidios, enfermedades mentales, enfermedades físicas, accidentes, violaciones, abusos, 
adulterios, hijos no deseados, hijos no nacidos, hijos no reconocidos, hijos abandonados, incestos, 
abandonos, crueldades, golpes, violencia física, violencia emocional, infidelidades, engaños, traiciones, 
problemas y conflictos en la pareja y el amor, maldiciones, desarraigos, desamor, trabajos forzados, 
esclavitud, guerras.  

Me libero en este acto y libero a mi clan de todos los secretos de todo aquello que sea una vergüenza o 
una limitación y que por ello haya sido guardado en silencio por mí o los miembros de mi familia a través 
de las generaciones. 

Hoy me libero y libero a toda mi familia de la carga de todo aquello que haya afectado a los miembros de 
mi familia para que estas memorias ya no se sigan heredando a través mío, para que ya no se sigan 
perpetuando en mi persona ni en generaciones venideras. 

Hoy declaro que estoy libre de los secretos, malas acciones, conflictos no resueltos y del destino de mis 
ancestros sabiendo que aun así seguiré perteneciendo a mi clan con el mismo derecho que cuando 
cargaba con esto.  

Hoy sé que aunque me libere de esto, seguirán amándome del mismo modo que antes y yo los seguiré 
amando desde lo más profundo de mi corazón aun cuando busque un destino mejor para mí. 

 
(lo que sigue aquí se puede llenar con fracasos, mandatos o vivencias específicas de nuestra vida y que 

sepamos de nuestra familia que estemos repitiendo y queramos liberar, destrabar o conocer)  

 

Ejemplo: Hoy Libero y me libero de la influencia de mi padre (colocar su nombre),  de sus maltratos y su 
alcoholismo. Hoy libero y me libero de la influencia de mi madre (colocar su nombre),  de su carácter 
sumiso y su diabetes.  

 
(Luego de haber completado la parte anterior con vivencias personales, transcribir de forma literal lo que 

sigue aquí abajo)  

 

 

 



 

 
 

Hoy me libero de la necesidad de guardar los secretos familiares relacionados con (…………………..……)  

Hoy me libero de la influencia que las vivencias vergonzantes o dolorosas de mis ancestros están 
ejerciendo sobre mí y mi descendencia. 

Hoy corto todo lazo con esas memorias y me libero de todas las cargas que no me corresponden. Para mi 
bien y el de todos los involucrados. Hoy agradezco a la Divinidad que habita en mí y en todos los Seres y al 
Universo. Hoy sé que soy libre y quedo libre para vivir mi propio destino. Hecho está.  

¡Gracias, Gracias, Gracias! 
  



 

 
 

 


