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La Medicina Cuántica, la Sico-Genealogía, el Transgeneracional y el Análisis del Árbol Genealógico explican y 
demuestran que en el DNA de  los genes de la célula fecundada, se trasmite toda la información de nuestros progenitores (padres, 
abuelos y bisabuelos), no solo del aspecto físico, sino también el carácter, emociones, gustos, forma de pensar, creencias, 
sentimientos, expresiones, frustraciones, razonamientos, deseos, enfermedades, adicciones, gustos, etc., así como también los 
Programas Cerebrales y el proyecto sentido que nos programaron nuestros padres en el momento de la concepción, además de los 
secretos de nuestros antepasados, que al no haber sido revelados o solucionados en vida, se “perpetúan” a las siguientes 
generaciones, para que puedan ser resueltos en siguientes generaciones por los hijos, nietos o hasta bisnietos.  

 
 
Ejemplos de programas cerebrales: un Abuelo murió asfixiado u horcado, el nieto tiene asma bronquial, o puede nacer con 

el cordón umbilical enredado en el cuello o no le gustará usar corbatas o quizá algún día morirá de la misma forma que el abuelo. 
Un ancestro murió ahogado, el hijo o el nieto desde que nace tiene miedo a meterse al agua. Una niña nace y no quiere que la cargue 
el papa ni ningún otro hombre, solo la mamá o cualquier mujer, se podría deber a que la madre o la abuela fueron violadas y en el 
inconsciente de la niña rechaza a los hombres y en el futuro, no se casará, será frígida o lesbiana. Una abuela tuvo 15 hijos o 15 
abortos, la nieta no se embarazará o tendrá muchos hijos o embarazos gemelares para reparar a la abuela. El abuelo perdió 
injustamente un juicio, el nieto será abogado, etc. “Las profesiones vienen programadas por nuestros ancestros”. 

 
Ejemplos de Proyecto Sentido: una mujer que se embaraza para que la mantenga el hijo en la vejez, para que estudie tal 

profesión, para que herede la fortuna, el apellido, para que tenga un hermanito el otro hijo, para retener a su pareja, etc.  
 
Ejemplos de secretos: asesinos, violaciones, abortos, homosexualismo, drogadicción, encarcelamientos, fracasos, 

adopciones de hijos,  encarcelamientos, robo de herencias,  suicidios, enfermedades mentales, quiebras, etc.  
 

 CONFLICTO ESTRUCTURANTE : Cuando un niñ@ nace ya con programas de los ancestros, se llama conflicto 
estructurante y tiene que ver con el Transgeneracional,  Proyecto Sentido y Secretos de Familia. Ejemplo: el niño tiene una diabetes 
nació o un cáncer, el cual se repite desde varias generaciones o una enfermedad mental como la esquizofrenia.  
 

“Los pensamientos y vivencias que tenían los padres en el momento de la concepción de sus hijos, en la gestación o 
nacimiento te pueden estar influyendo en la vida que tienes hoy.” 

 



 CONFLICTO PROGRAMANTE : Durante la gestación  (El niñ@ vive los conflictos de la madre) o en cualquier edad, se 
puede vivir una emoción conflictiva, por ejemplo: un miedo a la muerte por un accidente, asalto o diagnóstico médico. En este caso, 
NO se activara la enfermedad, pero si se programara para que en el siguiente conflicto se desencadene la enfermedad.  
 
 CONFLICTO DESENCADENANTE : Ya programado o estructurado el conflicto, ante un nuevo conflicto similar, se 
desencadenará la enfermedad. Ejemplo: la madre intentó o pensó abortar al producto, en ese momento se programa el miedo a la 
muerte, ya en vida sufre un segundo conflicto de miedo a la muerte, es hasta entonces que se desencadenará la enfermedad, en este 
caso un cáncer de pulmón por el miedo a la muerte.  
  

Los niños menores de 3 años, para su inconsciente, es como si todavía estuviera en el útero materno, por lo tanto NO se 
enfermará por si mismo, sino por los conflictos de la madre. De los 3 a los 7 años ya aparece gradualmente la figura paterna. De los 
7 a los 12 años la causa de enfermedad del niño es por ambos progenitores (o tutores). A partir de los 12 años el adolescente ya es 
un adulto emocional y se enferma por él mismo.  

 
El estudio del árbol genealógico, es muy importante para sanar a un paciente, habrá que analizar lo siguiente: El Proyecto 

Sentido, Secretos de Familia, que pasó en la concepción, la gestación, el parto y los conflictos durante la vida.  

 
El cerebro del paciente opera resolviendo el problema heredado, REPITIENDO, 

REPARANDO u OPONIÉNDOSE a la información de nuestros antepasados. De tal 
manera que un hijo puede ser abogado, para REPARAR  la injusticia que vivió un 
ancestro. Una mujer puede toparse toda la vida con hombres golpeadores, porque 
REPITE  lo que vivió con el padre o una mujer odia el alcohol o a los hombres que 
toman porque tiene una OPOSICIÓN al alcoholismo que vivió en la familia. En ese 
contexto el cerebro cuánticamente pueden REPETIR FECHAS de nacimiento, 
muerte, accidentes o cualquier evento conflictivo de la familia en la siguiente 
generación. 

 
 Lo anterior se explica porque un ser humano lleva la información 

HOLOGRÁFICA, CUÁNTICA y FRACTAL de TODO EL ÁRBOL 
GENEALÓGICO en todas y cada una de las células de cuerpo. 



 
¿Por qué unos hijos o nietos heredan y otros no?, o 

¿Por qué se salta una generación para reparar un conflicto 
de un ancestro? La respuesta es porque lo heredará alguien 
que lleve el nombre del ancestro o que esté relacionada la 
fecha de nacimiento, muerte o concepción entre el 
enfermo y el antepasado.   

             Foto: Relaciones de fechas, nacimiento, muerte, concepción. 
 
             Cabe hacer notar que la información genética de una mujer 
(abuela)  incluyendo sus EMOCIONES, se transmiten de su DNA a 
la hija (madre) y de esta a su hija (nieta) porque el óvulo lleva el 
DNA en las mitocondrias del óvulo, a diferencia del espermatozoide 
que no tiene DNA en las mitocondrias.  Es como decir que la nieta 
“estuvo en el útero de la abuela” viviendo los conflictos y 
emociones de la abuela, por lo tanto pasándose la información hasta 
la tercera generación. 
              Foto: Transmisión del DNA de abuela a nieta. 

  
Las técnicas o terapias que se utilizan en Medicina Cuántica para 

resolver los conflictos son: BioNeuroEmoción o BioDescodificación, son 
entre otras, las siguientes:  
 

Cambio de Creencias, Toma de Conciencia, Hipnosis 
Ericksoniana, Sofrología (Técnica de relajación), estudio del árbol 
Genealógico, Duelos,  P.N.L. (Programación Neuro Lingüística), Resentir 
(Silla Cuántica), estudio del Transgeneracional, Cuarentena, etc. 
 
 Para curarse, el cerebro tiene que desaprender y volver a aprender. 
Las neuronas tienen que desconectarse y volver a reconectarse, a esto se le 
llama NEUROPLASTICIDAD .  

                                                                                                  Foto: neuronas 
 
 Cabe hacer notar que el cerebro de la célula NO es el núcleo (aquí se 
encuentra la información el DNA). El verdadero cerebro de la célula es la 
MEMBRANA celular. Los nutrientes, oxigeno, substancias tóxicas y sobre todo la 
información mental (Emociones Tóxicas), que reciba la célula a través de su 
membrana,  podrá ACTIVAR  o  DESACTIVAR  los códigos del DNA. Es decir 
si se tiene, por ejemplo, un gen del cáncer, con terapia puede desactivarse dicho 
gen, o por el contrario, NO tener el gen del cáncer y este activarse, principalmente 
por las creencias, miedos y emociones tóxicas. Esto lo explica la ciencia llamada 
epigenética  
 
Foto: Gemelos. (Misma información genética, diferentes CONFLICTOS 
EMOCIONALES.  

 
Habrá que tomar conciencia para sanarse, que el paciente “CREE (de crear) lo que CREE (De creer)”. Y si crea  su 

curación va a recuperar su salud. Será necesario No resistirse a la enfermedad, porque a lo que una persona “se resiste persiste”.  
Habrá que cambiar el pensamiento, la emoción y el sentimiento que es  la causa de la enfermedad.  
 

 


