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Inspirado y basado en Enrique Esquenazi, Chris Griscom, 
Thomas Vermy, John Kelly y Jean Shinoda Bolen. 

LOS PADRES, PUERTAS DE 
COMPRENSIÓN DE NUESTRA 
CONCIENCIA 
Nos dan el punto de enfoque esencial a través del cual 
reconocemos quiénes somos y cuál es nuestra razón de 
vivir. 

Elegimos a nuestros padres para que actúen como 
canalizadores y filtros que intensifiquen nuestro 
conocimiento. A pesar de ello, muchas veces nos puede 
resultar incomprensible que lo hayamos podido hacer. 
Incluso increíble que los hayamos escogido como modo 
de crecimiento superior. Con demasiada frecuencia el 
amor incondicional que les profesábamos en la infancia, 
se va trocando en resentimiento. Así, además de criticar 
todo lo que hacen y son, nos juramos que jamás nos 
convertiremos en personas como ellos, y que ni mucho 
menos actuaremos como ellos, tan sólo para descubrir 
horrorizados que, a medida que pasa el tiempo, pensamos 
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y nos comportamos como ellos y ¡hasta empezamos a 
parecernos más a ellos con los años! 

La herencia paterna y materna va más allá de los genes. 
No sólo recibimos de nuestros padres y ancestros los 
rasgos físicos que nos definen, como el color del pelo y los 
ojos o la nariz, sino que venimos con una conciencia llena 
de pensamientos e impresiones transmitidos de 
generación en generación. Nos guste o no, somos espejos 
los unos de los otros... y a veces lo que nos muestra ese 
espejo no nos gusta. 

Es muy importante ayudar a las personas a regresar al 
momento anterior a la concepción y que perciban por si 
mismos que, como conciencia pura escogieron a sus 
padres para que ellos crearan la situación necesaria para 
su crecimiento y evolución. 

De esta manera y explorando las múltiples vidas que 
hemos compartido con nuestros padres, podemos llegar a 
reconocer la fuente divina de nuestras relaciones. Son 
asombrosos los resultados. Puede darse el caso que 
desaparezca el sentimiento de no ser amado. Se producen 
sorprendentes sanaciones cuando, al trabajar con 
conciencia ampliada, vemos como malinterpretamos o 
rechazamos las señales de amor de nuestros padres, a 
causa de un sentimiento de culpabilidad o de autocrítica, 
que arrastramos de otras vidas. De esta manera se deja 
de avanzar a través del sacrificio y del autocastigo. 
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Nos hemos habituado a crecer a través de restricciones y 
de limitaciones, por eso vamos creando situaciones límite 
para que la presión del sufrimiento nos lance adelante. Así 
una vez pasado el punto más estrecho sentimos una 
expansión y plenitud. Nuestro cuerpo emocional elige este 
camino para así sentirse vivo y activo, el cual está 
desligado de la evolución y el conocimiento. 

Este tipo de reflejo en las relaciones con nuestros padres 
produce un efecto secundario muy negativo y parece que 
no podamos despegarnos emocionalmente de ellos. Se 
llega a comprender cuando reconocemos que nuestros 
campos energéticos se mezclan desde el momento del 
nacimiento, e incluso desde la concepción. El óvulo y el 
espermatozoide se unen y producen el cigoto del cual nos 
desarrollamos y que lleva consigo la masa de energía 
colectiva que pertenece a los tres: a la madre, al padre, y 
al niño. 

Con el nacimiento experimentamos el trauma de ser 
empujados fuera del mundo cálido, suave, acuoso y de 
relativa armonía, al mundo que ya no permite una relación 
simbiótica como la de la madre y el embrión. 
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ES LA PRIMERA SEPARACIÓN 
TERRENA 
Uno de los puntos cruciales para la salud, es la conciencia 
que da el comprender que somos nosotros los que 
tomamos la decisión de cuándo nacemos y de qué padres 
escogemos, incluso a qué personas significativas 
elegimos en nuestra vida. 

Se ha de entrar en la concepción y el nacimiento con 
alegría para comprender que las relaciones se pueden 
vivir alegremente. La ira por la separación de nuestro 
origen surge porque nuestra conciencia no recuerda la 
felicidad, el éxtasis de las decisiones conscientes. 

Cuando llegamos a la conciencia de nuestra libre elección 
original para manifestarnos y vivir aquí, la vida se llena de 
fuerza y energía. Al regresar a la concepción, volvemos a 
experimentar el guión para poder percibir con claridad lo 
que pasó individualmente con cada paciente. Es decir, lo 
que la madre estaba sintiendo, lo que sentía el padre y lo 
que sentían ambos conjuntamente. A veces se tiene la 
impresión de que uno o ambos padres no nos querían, 
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cuando la realidad era que ellos no se querían. Lo que 
percibíamos es la interrelación emocional entre ellos, al 
ser energía pura la absorbimos como nuestra. 

Es un síntoma de salud tener conciencia de las energías 
que nos mueven. En realidad, somos andróginos, estamos 
formados por energía femenina y masculina a la vez. 
Tener conciencia de ello podría solucionar la inseguridad 
que causa en el hombre el ser proyectado hacia fuera. Por 
otro lado, la mujer ha sido tan reprimida hasta ahora que 
no recuerda cómo expresar externamente su fuerza 
femenina. 

Una de las consecuencias de esta polarización es que 
buscamos nuestro equilibrio fuera de nosotros, en 
nuestros padres, parejas, amantes, etc. en lugar de 
buscarlo dentro de nosotros. 

Vamos a ver como la separación y el autodescubrimiento 
se encuentra en el seno de la propia familia. 
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LA PATERNIDAD 
El estrecho vínculo de la madre con el niño puede ser 
fuente de dolor y confusión para el padre desde la 
perspectiva del ego, ya que refuerza su sensación de 
distanciamiento de las demás personas que lo rodean. Los 
niños son muy afectuosos y necesitan ser abrazados y 
acariciados. Es importante que los padres se permitan el 
contacto físico con ellos. Al hacerlo, es probable que 
experimenten el despertar o resurgimiento de una ternura, 
sensibilidad y sentimientos que permanecían ocultos. La 
paternidad brinda al hombre una enorme oportunidad de 
transformación vital. Cuando éste penetra a un mundo 
previamente reservado a las madres y mujeres consigue 
acceder a su propia energía femenina.  

Es maravilloso ver a un padre alimentando y expresando 
amor a su hijo mediante un proceso de sintonización 
psíquica. Durante el período de gestación, el feto ha tenido 
acceso a los campos psíquico-emocionales de su padre a 
través de las células procedentes del esperma. El recién 
nacido conoce a su padre tan bien como a su madre, 
aunque la asociación física con él contiene menos energía 
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física de supervivencia. A menudo asignamos al padre el 
papel de protector, cuando la realidad es muy distinta: la 
madre es la responsable del bienestar físico del niño, 
mientras que el padre les permite el acceso a mundos 
ignotos. Con frecuencia, la ignorancia de los padres sobre 
esta singularidad de la relación hace que los canales 
psíquicos entre ambos se cierren poco después del 
nacimiento. La infinita variedad de estímulos procedentes 
de la tercera dimensión atrae al niño hacia el mundo 
material y, puesto que el padre rara vez responde a los 
mensajes psíquicos, el pequeño mantiene ese canal 
abierto con la madre. 
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TEMAS DE LA MADRE 
Algunos padres fuerzan la independencia de sus hijos, 
sobre todo en las sociedades modernas en la que la madre 
trabaja. 

Hasta los 11-13 años el ser humano no tiene la madurez 
con la que los otros mamíferos cuentan al nacer. 

La terapia nos muestra que hay muchos temas específicos 
de la madre y muchos específicos del padre, aunque la 
evolución en la que nos encontramos nos está llevando 
cada vez más a que el padre colabore en el apoyo 
emocional de la familia y la madre se manifieste como 
modelo de actuación creativa en el mundo externo. 

Observamos frecuentemente que las quejas 
tradicionalmente asociadas con la madre son: “El mundo 
me debe algo, nunca tuve lo que me merecía porque mi 
madre no me amaba” y “Mi madre siempre me controla y 
no me deja en paz”. 
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TEMAS DEL PADRE 
Los temas generalmente asociados con el padre son: “Mi 
padre no me hace caso, no me escucha” y “Mi padre me 
abandonó, no me quería”. 

La gente reacciona a esta clase de patrones emocionales 
de distintas maneras. De una manera muy general, los 
temas maternos tienen que ver con el miedo, mientras que 
los paternos tienen que ver con alguna forma de ira interna 
o externa. 

La madre suele ser más expresiva emocionalmente y por 
tanto se convierte en espejo a medida que refleja con 
frecuencia sus miedos yin, por ejemplo, miedo a hablar, a 
expresar, a contradecir al padre. 

Por tanto, es más fácil vivir nuestras energías yang en 
oposición a la madre. Es menos amenazador proyectar 
nuestra ira contra la madre y considerarla culpable de toda 
clase de cosas. 

La madurez sexual desencadena luchas de poder entre 
padres e hijos. Cuando los padres se dan cuenta de que 
la persona joven manifiesta ser un oponente en igualdad 
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de condiciones que no se conforma con los antiguos 
papeles madre/padre, sino que busca nuevas maneras de 
explorarse a través de su identificación con los padres 
como adulto, esto desencadena energías reactivas. 
Entonces comienzan a construir nuevas barreras en sus 
mentes para poder crear más distancias entre ellos y sus 
hijos. Critican a los hijos e intentan sujetarlos. Se 
desencadena una lucha de poder. Los padres actúan 
como freno al aferrarse al hijo, y el adolescente, al tratar 
de liberarse de las garras de los padres, desperdicia 
energía que podría ser aplicada en asuntos creativos. 

Puede ser cómico observar a un adulto de cincuenta años 
que todavía se sienta como un niño pequeño con sus 
padres y tenga el miedo potencial a una autoridad muy 
fuerte. 

Las reencarnacioncitas afirman que ni siquiera la muerte 
de la persona con quien hemos tenido una relación 
disuelve los patrones establecidos en nuestro cuerpo 
emocional y que el cuerpo emocional lleva consigo las 
experiencias, impulsos y valores que han sido 
almacenados en vidas anteriores y en la niñez vivida junto 
a nuestros padres actuales. 

Parece una ironía que, por un lado, hayamos escogido 
experiencias vitales específicas y a las personas que nos 
ayudarán a conseguir dichos objetivos de evolución y, por 
otro nos resistamos a nivel físico. Por eso es importante 
librarse del velo oscurecido del cuerpo emocional, para 
poder verlo todo claramente de nuevo. Se ha de conocer 
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la diferencia entre nosotros mismos y aquellos patrones de 
comportamiento y prejuicios que hemos adoptado como 
mecanismos de defensa. 

La posibilidad de desprenderse en una vida o en unos días 
de patrones que se han acumulado en varias vidas se 
produce porque el cuerpo emocional no conoce el tiempo 
ni el espacio: sólo comprende su propia realidad psíquica. 
Se pueden obtener cambios decisivos mediante un golpe 
repentino de conciencia. La totalidad de cada ser humano 
ya existe, no tiene que ser creada, sólo es cuestión de 
descubrirla. Una vez que se descubre que ya estamos 
completos, intactos y divinos, las realidades enfermizas se 
desprenden espontáneamente. 
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ARQUETIPOS FEMENINOS 
Lo más asombroso de la naturaleza es su capacidad de 
gestación, de reproducción, milagro que sólo se realiza a 
través de la hembra de cualquier especie. Lo femenino, 
por tanto, está asociado a la hembra y a su poder de 
reproducción. De ahí vienen todas las analogías de 
simbolismos terrestres y lunares. Mientras que lo 
masculino está asociado con los símbolos celestes y 
solares, con los dioses. 

Lo femenino está asociado a la capacidad de generar vida, 
pero todo el proceso de gestación es interno y oscuro, 
luego se produce la fructificación, el nacimiento. Son dos 
facetas, dos caras de la feminidad: 

La cara introvertida, interiorizadora, el contenido 
inconsciente. 

Características del tipo interior: 

- Intuición. 
- Mundo secreto de emociones. 
- Inspiración. 
- Manipulación. 
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- Desconocimiento de los sentimientos. 

  

Características de la fructificación, la exteriorización 

La imagen de “la gran madre”. Lo físico como algo valioso 
que merece cuidados y disfrute. Sentirse parte de la 
naturaleza. Es necesario conectar con esta imagen 
nuestra para lograr hacer cosas de provecho. Es la parte 
nuestra que tiene el tiempo y la delicadeza de aguardar a 
que el tiempo esté maduro para la acción. Sin ella no 
podríamos apreciar nuestro yo físico, sino que viviríamos 
desconectados, en un mundo puramente intelectual sin 
ningún fundamento, ni relación con la realidad. La 
experiencia que un niño tiene con la madre está 
relacionada con la sensación de seguridad y confianza en 
la vida. 

A veces la imagen materna puede tener su lado oscuro: 

- Posesividad. 
- Castración. 
- Control. 
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ARQUETIPOS MASCULINOS 
En un principio no se sabe por qué nacen niños, no hay 
conexión entre el acto sexual y el embarazo...  Pero a las 
mujeres les pasa algo y a los hombres no. Lo que les pasa 
es que, de su propio seno, en lo más íntimo y oculto se 
genera un ser vivo que sale de su propio ser. Se parte. 
Algo entero se parte en dos unidades vivas. Lo sabe 
hacer, pero no sabe cómo. El día en que se descubre que 
el macho es necesario para la reproducción de la especie, 
comienzan a trastocarse todos los roles. Nace la idea de 
propiedad privada, familia, estado y la castidad. Única 
garantía de que tus hijos sean mis hijos. La maternidad es 
totalmente natural, pero la paternidad es mediada por toda 
una estructura intelectual: por conocimiento intelectual y 
cultural. 

 

Dioses y Arquetipos Masculinos 

Arquetipos basados en el estudio de Jean Shinoda Bolen:  
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Zeus, Dios del Cielo, rey padre celestial: ejecutivo, 
diplomático, creador de alianzas, conquistador. Tienen 
capacidad de usar el poder, decisión, capacidad 
generadora. En desequilibrio: crueldad, inmadurez 
emocional, vanidad.  

Poseidón, Dios del Mar, rey padre de la tierra: instintivo, 
intuitivo, hombre emocional, enemigo implacable. Lealtad, 
acceso a los sentimientos. En desequilibrio: inestabilidad 
emocional, baja autoestima, destructividad y represión 
emocional.  

Hades, Dios del Mundo subterráneo, rey recluso: reino 
de los espíritus y el inconsciente. Poseen un mundo 
interior rico en imágenes. Desapego. Saben captar la 
esencia de las personas y las cosas, descubrir tesoros 
ocultos. En conflicto: invisibilidad social, depresión, 
distorsión de la realidad. Baja autoestima. Manipuladores, 
controladores y hasta sádicos.  

Apolo, Dios del Sol, hijo predilecto: establece metas 
con éxito. Aprecio de la claridad y forma. Sanador a través 
de la música y poesía. Fidelidad, nobleza. En 
desequilibrio: son hombres arrogantes que mantienen 
distancia emocional. Egocéntricos y orgullosos.  

Hermes, Dios Mensajero, comunicador, guía: 
capacidad para comprender el sentido de las cosas. 
Amigable. Grandes comunicadores. En desequilibrio: 
impulsividad y eterno adolescente. Astutos, mentirosos y 
hasta manipuladores. 
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Ares, Dios de la Guerra, hijo rechazado: guerrero, 
bailarín, amante. Hombre encarnado. Integración de las 
emociones y el cuerpo. Expresividad de las emociones. 
Supervivientes, luchadores. Poder de iniciativa. Su 
conflicto psicológico: impulsividad, agresividad, 
autoritarios, baja tolerancia a la frustración, baja 
autoestima, poca reflexión. 

Hefestos, Dios de la Forja, hijo rechazado: artesano, 
hombre creativo. Capacidad para ver y crear belleza. 
Habilidad con las manos. En desequilibrio: no apropiado 
socialmente, bufón, complejo de inferioridad.   

Dionisios, Dios del Éxtasis, hijo protegido: místico, 
errante, amante extático. Apreciación de la experiencia 
sensorial. Amor por la naturaleza. Intensidad pasional. 
Cuando se enamoran lo hacen para siempre. En 
desequilibrio: adicciones, distorsiones de la percepción de 
sí mismo, baja autoestima. 


