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reud tenla concienda d i c e n - de la impomcia de toda nuesrra asend q i a sobre varias generaciones, en la corirdaición de nuestro aparato
pkquico. C o m í a el papel que tienen, por ejemplo, los abuelos en &vida de
un nflio (directa o indirectamente, para bien o p r a 4,
por excero o por
defecto). Pero el trihgulo papd-mam6-bebé era lo suflclenwmente cruclal
e importamecomo para que d fundador del p s i c d k i s le dedicara su vida,
dejando a ovoa la ama de lo msgensal6gico. Actualmeme, numerosos
"psi" reconocen la importancia de la fllDaci6n, sobre
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Un abordaje terapéutico con reminiscencias de las "constelaciones Familiares" deBertHellinger,encaradopor
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provistosde Insuumentosde introspeccibnmás reffna-

~ - c - t ~ = d - ~ b ~ ~ q ~ =
"honrar a los ancestrosw ya que forman parte de
noseros. H o n d o s signMca conocerkw, analharlao,
d~loswdm,~dw,mdwrkmrlos,.. parafinalmente"ver al Bu& en
uno de ellos".
a que antaesta fórmula esun omkier. Mucho antes
de que biterapltransgeneradonalse puderade moda.
el dramamrgo, gulonlsta y dneasta AiejandmJodorowsky+ndadar
del concepto de
Tscwo@nko can Psabal,Tapor y algunos ouw provocado res^^^^ ladnmwlcanos en
k~ anos dnwenta y sesenta- colocd el &bol gendógico en d centro de su visi¿n del
mundo. Esta ex agitador cultunl, actualmente convertido en sabio, ayuda a encontrar el
camino en el edos espltirnral moderno. gracb, en p.srrlcular, al juego de mot. Todos los

un sanador iconoclasta que conoce proFundamente el alma humana.
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hacer comprender que es necesario soltar.. . con la
condición de no tener miedo. No debemos temer
hundirnos profundamente en nuestro interior, para
atravesar toda la parte mal constituida todo el horror
de la no realizaci6n y asl levantar el bloqueo del árbol
genealógico que se opone al flujo de la vida. En ese
bloqueo, hecho de un montán de ramas muertas,
encontraremos losespearos de nuestrospadres,abuelos y mtarabuelos Debemos tener el coraje y la
energía de tomarlos de los brazos y decirles: " j b !
¡NOvoy a comer más en ese plato podridol". /Esduro?
Seguro. serla mucho más CiIcil tomar algunos uanquilizadores dulces psicol&@cos,algunos calmantes "positívos", o mirarnos en el espejito máglco que nos digaque
somos lindos y geniales.. Pero, al final, h cuesübn, ¿no
es acaso sacamos de encima toda nuwm mierda!
Bueno, entonces ¡hay que trabajar!
¡Por dónde comenzar?
En prlmer lugar, debemos ubicamos en el irbol
gaealbgicoy comprenderque esteárbol nopertenece
al pasado: está absolmente vivo y presente, en el
lnterlor de cada uno de nosotros. El &bol vive en ml.
Soy el árbol. Soy toda mi familia Me tocan la plema
derecha y mi padre se pos a ML&,
dIaydphto
~-*-o-amu,y aparece ~il%&f&. ~ u a n d e % danmf
cho antes de su nacimiento: 'Lq~erdo
el estudio minucioso de su pasado, entro tambikn en el de mis padres y mis&bol genealbgico revela, en ancesvos, No tenemos problemas individuales: tada la
efecto, relacionesincssaiosas familia esta en juego, porque el inconsdente familiar
en diferentes ramas de la fa- existe. Cuando nuestraconcienciase amplia,m M & nlo
milia, en varias generaciones. hace la de toda nuestra familia, Uno es la luz Cuando
Empujada por "jodo" a una manzana aparece en el árbol, tado el árbol está
romper con el pacto maldito contento, lcomprende?Si uno hace el trabajo que le
S O ~ ~ O S amorlodio que la encadena a corresponde, todo el &-bol se purifica.
su padre. la mufer pasa por
podemos purificarnos de manerm itrraversb
9
momentos terribles. Una esble, induro sin que algunos miembroslo sepan?
Sin que bsepan, si; de un modo irreversible, no. U n
p c k de trance dbito y rápldo. Gritos. Desmayos. Pres- recalda siempre es posible, y esto cambien le atMe al
cripclón de un ritual pslco- &bol entero. En mi calda, arrastro a toda mi familia
m@co brutal: primero deberá dibujar atamaiio natural incluyendo a los hijos por venir. en tres o cuatro
el sexo del padre peddlico, luego lo envolverá en el generaciones. Nuestra responsabilidades enorme, sodibujo del árbol gendógico y mojarátodoal rlo Sena, bre tado con los niños porque ellos no viven en el
Resultado: una asombrosa d m a y el comienzo de mismo tiempo. Para nosotros, puede parecer que una
escenase desarrollaen unahora; parados dura mucho
una serenidad que la mujer no espeaba,
más, un mes o un aiio, y los marcará de por vida.
P d c o a n a l i i como NicolásAbrahamo OMiew
¡Seda posiblereemplaza* años de terapia por
Dumas consideran que loa problemas que se
una sesión de '4psicomag¡a" meteórical
Una vez que tenemos conclenda de que llevamos encuentran en los árboles gendglcoa son Cannuestroárbolgleneal6gieoen el cuerpo y que podemos tasmas. Denominan asi a "lo no dkho" trauma
expulsar los sufrhlenaos asl ocasionados - c o m o se dzante, lo "no pensadot*ansgendbgb". Todo
expulsan losdemonios-todo puedecambiar degolpe, esto se pasearía por las a r b o ~ s familias
Pero eso no deja de lado al enorme trabajo sobre res y seria la causa de la enfermedad.
Es cierto. Y lo no dicho es tan gaumatlzanteporque
nosotros mismos. Es un vabajo en fo mental y en el
espifiai. pera tambiQn en la carne. A &a
se le puede todos somos seres abusados. Abusados de miles de
mi4rcoles, desde hace treinra y cinco dos, recibe a
personas de toda Europa en un "bistrot" aansformado
en cabaret mWco. Mientras les tlra gratuitamente las
cartasa una mediadocena de personas, una multitud de
buscadores de sentido se acercan furtivamente para
escuchar loque dice el artim...aveces en voz muy baja
cuando luego de haber interpelado y escuchado (muy
compasivamente) a su "pacienten y estudiado atenramente su árbol geneal6gico. le prescribe el acto
"psicornágico" destinada a ritualizar su sanación.
Otras noches es distinto: sin empujones ni cabaret,
Alejandmtransmitesu arteaotros terapeutas, Perolos
ingredientes san los mismos: interpeladbn, escucha
compasiva,andlisisde los signos simbblicos, psicomagia
y siempre., en el centro, el estudio atento del "árbol" de
la persona en cuestibn.
Asistimos a una de sus consultas Un caso hpresjonante. Abusada sexualmente por su padre cuando era
muy pequeRa, una mujer ha vivfdo atrincherada en el
rechazototal atener relacionessexuales. A los 50 años,
con un largo psicoanáitsisque no resdviónada, se vum
con jodorowsky y acepta intentar su método. En
algunas horas, todo su pasa-
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maneras. Ahora bien. una vez adultos, tendemos a
reproducirsobreotros los abusos que sufrimos dumnte la infancia. Existen abusos rrwntales. abusos de
lenguaje. abusos emocionales,abusos sexuales, abusos
materiales, abusos de ser: no me handado la posibilidad
de ser, no han visto quién ea. han querido que fuera
alguien distinto, querfanunva* yfui una nifia., Nome
dejaron ver, escuchar nl decir, y lo que me dijeron no
me compendia Abusos materiales: no tuve el egwdo,la apwiencia, el alimento que me compendia. La
lhdeabusoses muy larga. Y lade ias culpa$ilrZacCOnes:
es por tu culpa que nos casamos, fuiste una carga,
frac& por culpa
te quieres Ir, ncs Vaidonao; iw
piensas amo nosottvs, y peor aún, quieres superarnos. bhomosexualidad reprimida abunda y el incesto
tamblbn. Y todo esto se reproduceh m s l Infinito, No
se termina j a m k
Me pamce que el a
h
w mPIafmple, en nuestraes amenudo descripta por defecto:la ausencia del psafrq, de lo ley del pladre.,
SI, y cuando el padre está ausente, 10 madre se
convierte en &minime, invasora y no es más una
madre. Podemos hablar de ausencia total de @rey de
madm Tenemos una civilización de hilos. Por todos

a veces a las madresausentes. vhrlmos en una socledad
sedienta de carfcias. Yo no m c u d o que m3 padre me
haya abrazado alguna vez, los hombres no se tocaban.
En cbanu, a mi madre, a partlr del momento en que me
cortaronlosrubíosdellos de su padremftico, sealef6
de mly no me acaricid más. Muchosde nomtrossomos
nifios abusados por la ausencia de acaricias,
#bsta dónde hzbrCo que remontarse pam lo-
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En el enímnamiento paro
Master Pmctitioner en PNL,

va* WibS las abusos?

k un asumo muy amplio. En rdiciad, todo el planeta
ercá implicado, con sus temw sus inundadon-..,
es toda iasociedad, toda la hlseorlacon sus guerrasy sus
&enea
Por ejemplo. la guena del '14 todavla la
estamos pagando por abuelos o padres inte'puesms, y
mMén,omenudo, pordosy das: las relaciones entre mi
padm(o mimadre) y sus hermanoslaspueden
una
gran Muenda sobre mi, aunque no conozca nada de
violaciones, abortos, crfmenes, Incestos, ntícbs hornosexuales no resueltos,reladones sadomasoquistas vlvidos por ellm Alguien puede nacer después de un
hermano muerto y llamarse René, slmbolo de remck
mienoo. y ya estar4 incrustado por otro ser para toda la
vida. A r n e n h , rwylazamosaalguien: mi padreme da
el nombta de una novia perdida y toda mi vida seré la
novh de mi padre; o mi madre me da el nombre de su
padre, y yo, para sadolacerla, trafaré de ser como mi
abuela
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Contanzmos con
como expositor...
El es Director Académico de la SCPNLy la rndxima
autoridad de PNL en Chile, el es también rr?conocido
por su desempeño clínicoy didáctico
en B m i 6 Espfiay en los Estados Unidos
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Dios. que mis parientes son también ñuda. Tengo que
ir, entonces, a buscar la "budtdad" en cada uno de los
personajes de mi familh. ¿Semta de personas que
están desviadas de la budldad?¿Tienenel corazón lleno
de rencor. el cerebro lleno de ideas locas, el sexo lleno
de daseos mal dirigidos?Y bien, como un pastor consus
ovejas,debo colocarlos de nuevo en el camino. Soy yo
mismoquien pongoa mifamilia en el caminoy hago una
Hmpierade necesidades, de deseos,de emoclones. Esra
es hmisibn:untrabajo de curacióndel árbol, y no, como
podríamos Imaginar, una liberacibn del árbol...
Insista: no se trata de alcanzar una supuesta autonomla Es como 51 quisiera ser autónomo de h sociedad,
delmundo, del cosmos. De hecho, es impogiblaIncluso
si me convierto en ermitaño, pertenezco a la sociedad
y al universo.
¿Cómoes "traba/&'
mi familia?
Se trabaja con la imaginaci6n. Hay que crear ese
sueño de perfecclbn en el interlor de uno mismo: asl se
cuan las heridas. Después, se puede transmltlr esa
curacibn a los hijos... Esto puede tomar infinidad de
formas. En lo personal, escribí una novela CArbre du
Dku pendu (El árbol del Dios colgado). Otros pasan por
la pintura, o el teatro.Cada uno tiene que encontrar su
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cannlno,

¿Cómoncr(numolsqued árbol e&+%sana#o,
o en
vias de curación?
U árbol sed siempre definido por su fruto. Aunque
provengade un inmensoQrbol majestuoso, si elfruto es
amargo está diclendo que el irbol es malo, Y si d fMo
es bueno, aunque provenga de un arbolito todo torcida,querrádecir que el arbolito es maravillosa. El 6rbol
en nosotros es toda nuana familla, pasada y futura, y
nosotrosi somos los frutos.
Si quiero construir unárbolgen-co
debo ponerme en un estado de servicio. emrar en el camino de la
igtoamlaml. Y desdeahí recibiral otro para ayudarlo a existir, a ir profundamentehacia su propia luz. En
ese rnornentu, me doy euem de que mi sexuaildad no
me pertenece, que viene 6
1universo entero. Que mi
cuerpo no me pertenece, que viene de las estdlas.
Que en mi cuerpo ningún btorno me pertenece, que el
dtomo más pequefto de hidtegeno proviene de la
expkisiSn original, Nada ea mlo, ni la m& mínima
emod6n. Las emociones ron de todos y vienen del
universo mismo. El universo es un campo de amor, un
campo sexual, un campo material. Slempre se habla de
soledad, pero jamás estamos solos.
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