“LA FAMILIA ADPOTIVA, ENCUENTRO DE DOS ESPERANZAS”

Detrás de una enfermedad, un bloqueo, hábitos mal sanos,
frustraciones, enfermedades psíquicas y mentales hay un conflicto sin
resolver, que no necesariamente hemos sido nosotros quien lo hemos
originado. Por esto, en ocasiones en terapias como pueden ser la
desprogramación biológica, pensamos que no tendremos posibilidad
de llegar a la raíz de un conflicto sino podemos acceder a los registros e
historias de nuestros antepasados.
Por suerte, tenemos unas
herramientas muy potentes que nos facilita la desprogramación, más la
profundidad de la observación mezclado con intuición, la comprensión
de la ley de la atracción, que se puede ver todo lo que se oculta detrás
de una piedra. Pues esto mismo pasa en aquellas familias que deciden
realizar una alianza con personas que no pertenecen al mismo linaje.
Como es el caso de la adopción o la unión de parejas con hijos
pertenecientes a otros matrimonios. Pensamos que el hecho de no
conocer a nuestros padres biológicos o las historias de nuestros
antepasados será un factor limitante para llegar al fondo de un
conflicto, o encontrar el conflicto programante.

Afortunadamente hemos podido comprobar que se puede trabajar de
la misma manera aunque no se obtengan nombres, fechas de
nacimiento o de defunción, situaciones importantes que se pudieron
desarrollar, etc. Aquí entra un papel muy importante que es la ley de la
atracción. Hemos de cambiar nuestra visión de los acontecimientos y
entender que nada en la vida es por casualidad. Las personas que
llegan a nuestra vida es porque siempre hay algo que aprender aunque
en algunos momentos nos cuestereconocerlo. Una de las funciones del
inconsciente, es precisamente localizar y ser el conector de las
personas que puedan hacerse de espejo o que se sometan a las pruebas
más duras para su propio aprendizaje y evolución.

Normalmente en la consulta puedo observar un paralelismo o una
similitud en las familias que se unen a través de los hijos adoptivos y
de los matrimonios de hijos de padres diferentes.
Sería importante comprender que somos una red energética conectada
a nuestros antepasados y que hay un sincronismo con el universo ante
cualquier acontecimiento, pero que nosotros por falta de conciencia no
reparamos en ello. No somos conscientes que cualquier conflicto
pendiente de reparar en esta vida, se volverá a presentar después para
darnos la oportunidad de repáralo, pero posiblemente en el cuerpo de
uno de nuestros nietos, por ejemplo. La energía que nos une a

nuestros antepasados no podrá desvincularse hasta que realicemos un
buen trabajo de nosotros mismos, dando un matiz y comprensión
diferentede lo que es el karma. Debemos trabajar todo lo que nuestro
clan familiar no supo hacer por falsas creencias e inconsciencia. En
definitiva, por la ignorancia que nos ha acompañado a lo largo de toda
nuestra historia y la de nuestros antepasados“ De aquí el relato del
instante de la crucifixión que Jesús dice “Padre perdónalos, porque no
saben lo que hacen.

Si entendiéramos que venimos al planeta tierra para aprender y
evolucionar entonces veríamos nuestra vida y todos sus
acontecimientos con plena gratitud, ya que gracias a todas nuestra
experiencias, esto nos permite mejorar, madurar, asumir
responsabilidades en nosotros mismos y hacia los demás.
Si siempre has creído que por el hecho de ser adoptado y no conocer
tus raíces será un condicionamiento para llegar a lo más profundo de
ti, escucha el Programa de la Caja de Pandora donde descubrirás claves
muy importantes para saber muchas cosas de ti mismo y de tus
antepasados biológicos.

También hablaremos de cómo podemos conseguir una relación
harmoniosa con la integración de parejas donde entran hijos
correspondientes a otros matrimonios. Veréis como entre todos nos
hacemos de espejos y continuamente estamos recibiendo enseñanzas
de cualquier situación.

