






Dos constelaciones desencadenantes.
Trastornos/Problemas.
1-Identificación (el afectado no se da cuenta)
Implicancia
2- Movimiento interrumpido (nivel individual) hacia el
Padre o Madre.
*Sensación fuerte de rechazo.
Sentimientos o síntomas: Rabia, odio, desesperación,
resignación, aflicción, tensión muscular...
La persona repite vivencia al vincularse con otros.
Realiza un movimiento de aproximación con…, llega
hasta un punto y retrocede; iniciando movimiento
circular, hasta volver al punto de partida (generando
neurosis).











La pérdida de contacto con sus progenitores: Por
enfermedad, por ausencia, por entrega o adopción,
acogida (Tíos, Hermanos, Primos), por muerte.
El movimiento hacia el progenitor nos da: Sostén,
conexión, pertenencia, aprobación.
* Si se interrumpe queda truncado el movimiento del
tomar.
El hijo aprende: A congelar su corazón, congelar su
cuerpo, adopta posición defensiva.
Ejemplos: "Grito y así me harán caso"."Lloro y así vendrán".
"Me vuelvo crítico y evitó sufrir". "Me cierro y así estoy
protegido".
Lo que hacemos es repetir este Esquema
Relacional/Afectivo.
Si en la relación con mis padres siento que soy víctima, es
fácil repetir en la pareja.
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S=Salvador.
V=Víctima.
M=Mediador.











Las heridas - Falta de respeto=> Forman
parte del vínculo e intimidad.
Heridas Graves: Pérdida de un progenitor,
abusos, violencia, emociones estresantes y
tóxicas (etapa fetal).
Importante: Descubrir y trabajar la dinámica
de interrupción en el movimiento amoroso.
Ejemplo: Estilos Afectivos:
1° "Yo, y por encima de todas las cosas Yo".
2° "Furiosamente tú en lugar de Yo".

¿Cómo se repara el movimiento amoroso?








* Asentir de corazón a nuestros padres y lo que en su
momento dolió y fue difícil.
*Liberar los sentimientos y emociones atascadas en el
cuerpo (memoria).
* Necesita descongelarse, desapretarse, soltarse,
volver a confiar y sentirse inocente. (Métodos activos:
Técnicas escénicas, teatrales, gestálticas,
constelaciones familiares). Método discursivo.
*Volver al niño o a la niña. Se dirige al Padre o Madre
excluido hasta llegar a él o ella y solucionar allí.
* Aceptar es condescendiente, el tomar es humilde.
*Darle a lo recibido un lugar en el alma.



Enfoque que proveen VIVENCIAS que facilitan
restructuraciones emocionales como orgánicas
además de cognitivas.
VIVENCIA

DOLOR




AMOR

Reabrazar a nuestros Padres hasta rendirnos y
regresar al flujo del movimiento amoroso.
Abrir el corazón a lo que nos hizo sufrir.
Sanar el Vínculo con la Vida y con Nosotros
Mismos.





1-¿Cómo nos hacemos hombres y mujeres?
a-Ánima y Ánimus.
b-La pequeña diferencia.

El niño, en la esfera de la Madre, experimenta lo
femenino de ella. Si permanece lo femenino inunda
su alma, la mujer se experimenta como demasiado
poderosa.
El hijo - al adolescente - un favorito - un amante.
 Para hacerse hombre:
*Resistir la tentación de hacerse o poder ser mujer el
mismo.
*Renunciar a la primera mujer en su vida (la madre).
*Pasar de la Esfera materna a la Esfera del padre.
*Tomar al Padre: Al hijo lo convierte en hombre.
Así puede recibir lo femenino como regalo de otra
persona y tiene la posibilidad de una relación
duradera y fuerte.


La hija está en la Esfera de la madre,
experimentándola fuerte de manera diferente al hijo.
 La hija tiende al padre, experimenta lo masculino y la
relación con el padre la fascina.
 Lo masculino inunda su alma.
 La hija=> una chica=>una querida.
 Para hacerse mujer:
* Renunciar al primer hombre(el padre)
*Volver a la madre.
*Ponerse al lado de la mujer(la madre).
*Tomar la madre. Se convierte en mujer y más adelante
podrás recibir como regalo lo masculino de otra
persona.


“La Mejor Pareja se logra cuando el hijo del padre
se une con la hija de la0 madre.”





A menudo: La hija que prefiere al padre se casa
con el hijo que prefiere a la madre.
-Frase que puede ayudar a la hija en su renuncia
al padre: "Mamá es un poquito mejor que yo".
-Frase para el padre que renuncia a la hija: "Hija
casi vales tanto como tu madre".
La mirada del padre con respecto a la hija: En la
hija admirar a su madre.









a-Ánima y Ánimus: Lo femenino en el alma del
hombre se llama Ánima. Lo masculino en el alma
de la mujer se denomina Ánimus.
El hombre desarrolla su Ánima en la Esfera
materna. Desarrolla más fuerza igual al macho.
Un Ánima fuerte - que está atado a la madre.
Es un joven, un héroe que tiene menos
sensibilidad y menos comprensión con las
mujeres.
No es acogido ni por los hombres ni por las
mujeres en el alma.

En el alma de la mujer el Ánimus se desarrolla con más
fuerza en la Esfera del padre.
 Menos comprensión, menos sensibilidad, menos respeto
para con los hombres.
 No es acogida ni por hombre ni por mujeres. Más incapaz
para relacionarse con un hombre.
 El Ánima se limita si éste pasa esfera del padre.
 El Ánimus se limita si éste pasa a la esfera de la madre.
 El Héroe, el Macho, el Don Juan, el Blandengue están en la
Esfera de la madre (Ánima).
*Es propio de joven tener muchas mujeres.
*El hombre puede tomar a la mujer y así ser hombre.
*Los héroes son hijos de mamá y jovencitos.
*El hombre si se arriesga va con cuidado! Acepta riesgo
siempre que sea conveniente!








b-La pequeña diferencia: Hombres y mujeres,
masculino y femenino, son relación humana
diferentes entre sí.
Todo es diferente entre el hombre y la mujer:
El pensar, el sentir, la visión del mundo, la
manera de reaccionar, de abordar las cosas.
Ambas plenamente válidas- equivalentes.

2-El fundamento de la relación de pareja entre
hombre y mujer.
 Atracción:
-El hombre se experimenten incompleto ante la
mujer dado que como hombre le falta la mujer,
ésta le atrae.
-La mujer se experimenta incompleta ante el
hombre y dado que como mujer le falta el
hombre, éste le atrae.
 Son iguales en su necesidad y en su capacidad
de regalarle algo esencial, de complementarlo.

El fundamento de la relación de pareja es:
- Renunciar al otro sexo en uno mismo.
-La igualdad de Rango.
-La mujer sigue al hombre y el hombre sirve a
la mujer y a los hijos.
-Relación entre amor y orden.
-Relación edificada sobre arena.
-El enamoramiento ciego.
-El amor en vela.
-Dos tradiciones familiares se encuentran.



3- La vinculación en la relación de pareja.
-La consumación del amor.
-El desear y el conceder.
-La pérdida: Algo de lo masculino. Algo de lo
femenino.
-Renovar lo masculino y lo femenino.
-Número de relaciones, el vínculo disminuye, la
felicidad NO.
-Relaciones en triángulos.
-Los celos.
-Los límites de la libertad.



