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Decálogo de 
una vida nueva. 

JunioDesintoxícate
Libérate de tus patrones tóxicos.



Lealtades
familiares

Probablemente alguna vez en tu vida has intuido en alguna ocasión 
que la fidelidad o cercanía con ciertos miembros de tu familia 
impedían que alguien se realizara. Desde la psicología estos códi-
gos tienen un nombre: contratos o lealtades familiares invisibles.
Estos códigos se definen como el conjunto de creencias y de inhibi-
ciones que conforman nuestra manera de considerarnos y de com-
portarnos respecto a nuestra realidad emocional  (tanto la que 
estamos viviendo como la que “nos permitimos” anhelar”). O sea, 
en otras palabras: heredamos los problemas o issues de nuestros 
familiares.

En definitiva, aceptamos ciertas condiciones por miedo a perder el 
amor, la atención y el favor de nuestros familiares (abuelos, padres, 
hermanos…). Como es natural, esto responde a un miedo evolutivo, 
pues nadie quiere ser repudiado en su núcleo. En este sentido, deri-
vado del mismo patrón familiar, las personas somos capaces de 
aprovecharnos de este poder emocional. No es ni mucho menos la 
intención de ser cruel la que promueve esto. De hecho, muchas 
veces ni siquiera somos conscientes de cómo jugamos con los con-
tratos familiares.

Estos contratos se mueven en “sistemas de repeticiones” es decir 
lo que se permitía en casa, lo que era una constante dentro de la 
familia. En todas las familias hay reglas no verbales que como niños 
entendemos muy bien.
Ejemplos:
* Aquí nadie me necesita, todos son autosuficientes.
* La vida es injusta.
* No se puede confiar en las mujeres/hombres.
* El compromiso ata y lastima.
* Aquí no se habla de los sentimientos, etc
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¿Cuáles eran las típicas ideas, actos o 
realidades que confirmaban esta regla?
Ejemplos:
* Mi mamá siempre resolviendo sola
* Nadie hablaba de lo que sentía
* Se vivían abusos constantes
* Siempre había traiciones
* Nunca había dinero
* Los hombres lastiman yo no voy a confiar en ellos.
* Los que te aman te lastiman. Yo no amaré a nadie.
* Necesitar duele, yo lo voy a hacer sola siempre.
* Para ser aceptado necesito ser como mi papá.

Todas estas reglas son transmitidas a través de una comunicación 
inconsciente.

¿Cómo generamos una alianza con eso?
Nadie busca repetir errores, por lo menos no de forma consciente 
o directa. También hay alianzas energéticas del sistema, que van 
mas allá de las conductas o creencias, incluso energéticamente hay 
lazos que nos unen a través de las generaciones.
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Razones por las cuales nos aliamos a 
nuestro clan o sistema (familia)
* Pertenencia
* Por simbiosis
* Por amor (¿Cuantos se han sentido culpables por ser más exito-
sos que su clan?)
Cuando decidimos no aliarnos y nos enojamos con eso, tiene un 
efecto negativo en nosotros porque hace que te vayas al otro 
extremo repitiendo de alguna manera la misma historia. Los cam-
bios son por amor, no por enojo.

5 reglas básicas de sistema: 
1. Todos tenemos chips insertados de nuestros padres.
2. Todos amamos a nuestros padres.
3. Todos necesitamos pertenencia.
4. Todos tenemos lazos energéticos que nos unen.
5. Las decisiones individuales afectan al colectivo.

¿Tu sistema te da orgullo, vergüenza o te sientes no 
perteneciente a él?
-Orgullo. Te alias con su forma de vida
-Vergüenza. Haces todo por ganar valor
-No perteneciente. Sus carencias actúan de forma inconsciente
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Descubre las características básicas de 
sistema (familia):
* Está en movimiento, cambios, crisis y busca el equilibrio.
* Hay jerarquías y Roles en cada uno.
* Alianzas y coaliciones.
* Reglas verbales o no verbales.
* Pautas de comportamiento.
* El eje central de la familia es la pareja.
* Los Límites son para proteger y dar identidad..
* Nos provee un sentido de identidad y pertenencia.

Nudos de dolor
 Por dolores muy significativos que crean defensas

* Por secretos dentro del sistema
* Por creencias y hábitos

Observas alguna pauta de comportamiento en:
* El dinero
* El físico
* El trabajo
* La pareja
* Los hijos
* La familia

Características de las familias toxicas:
* No hay límites
* Hay desconfianza entre los miembros
* Falta de comunicación
* Hay vergüenza
* Hay chismes y criticas silenciosas
* No hay intimidad
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3 Tipos de alianzas que son mas comunes:

1. Mujeres las victimas/hombres victimas
Características del Clan:
* Mujeres u hombres con pérdidas significativas en la infancia.
* Se entregan, permiten, no tienen control de su vida.
* Atraen hombres o mujeres abusivos
* Pasivas e impotentes ante la vida.
* Son como niños sintiendo que no tienen recursos para ser.

2. Mujeres Rescatadoras/Hombres Rescatadores
* Tuvieron padres victimas
* Toman el control por miedo a la crisis
* Se mueven desde la culpa.
* De niño Crecen rápido. No hay derecho a ser niños, sus padres ya 
lo son.
* No sabe pedir ayuda, recibir, ni tiene consciencia de sus necesida-
des.

3. Mujeres Traicionadas/ Hombres Traicionados
* No saben ser vulnerables, no confían
* Tienen un fuerte resentimiento con el sexo apuesto y desconfían 
de él
* Solitarios y muy críticos
* Exitosos laboralmente
* Tendencia a la infidelidad e inestabilidad
* Violentos pasivos
* Mucho control de vida. Muchas expectativas de todo.

3 tipos de alianzas
mas comunes:
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“Quien olvida su historia 
está condenado a repetirla”

–Marco Tulio Cicerón-
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Dinámica
#1

a) Reflexiona profunda y honestamente:

1. ¿Sientes que tienes bien delimitada tu individualidad dentro de tu familia? 

2. ¿Te sientes capaz de tener valores y criterios propios que vayan incluso en 
contra  de los de tus padres?

3. ¿Expresas tu afecto a tus padres y hermanos con libertad?

4. ¿Has establecido límites a tus padres?

5. ¿Vives independiente economica y fisicamente?

6. ¿Evitas juegos triangulares donde hablan de otro miembro de la familia?

7. ¿Conoces cuáles son las carencias y los puntos fuertes de tu familia?

8. ¿Te has dado cuenta cuales son los patrones de conducta de tu familia?.
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Actividad
#2

b) Decodificación en un trabajo a largo plazo que te lleva a:

1. Ser consciente de la historia de tu clan.

2. Rescata los tesoros. No todo se hizo mal, también hicieron una parte bien.

3.Sanar tu pertenencia siendo consciente de tu realidad (tus recursos).

4.  Perdonar las limitaciones desde la empatía y al amor. (los recursos de los 
demás)

5Elegir un nuevo código por ti y por todos los que vienen detrás de ti.

“Todos somos parte de un clan que tiene un porqué y un para qué, escucha su 
mensaje”
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Actividad
#3

c) TAREAS SEGUN CLAN: (trabajemos el corto plazo)

- Tareas de desarrollo clan Victima: Renunciar a la deuda y crecer.
Si te identificaste en este patrón de familia tu trabajo es poner en una balanza todos 
las bondades que tiene vivir siendo rescatado de las catástrofes, compadecido y 
minimizado al grado que la gente y la vida no te exige VS la libertad de todo lo que 
te has perdido por no ser totalmente responsable de tu vida, todos los lugares y 
privilegios que te has negado por sentir que no fueron puestos desde el principio 
para ti, elabora una lista y no te detengas hasta encontrar todas las razones que 
necesitas para salir y RENUNCIAR  al sentimiento de “la vida me debe”

Tareas de desarrollo clan Rescatador: Renunciar a la culpa y mirar tus necesidades.
Si te identificaste con este segundo patron, tu trabajo será expresar tus limites, 
poniendo como prioridad tus necesidades, elabora una lista de todas las personas y 
situaciones donde te has sentido responsable de rescatar, resolver o ponerlas por 
encima de tus necesidades incluso bascas de vida, por cada persona o situación que 
te hayas cargado identifica una necesidad o deseo tuyo que has abandonado, es 
decir por cada situación donde saliste al rescate, que dejaste de hacer por ti o por tu 
vida, identifica la culpa que te movía a sustituirte por alguien o por algo mas.

Tareas de desarrollo clan Traición: Renunciar al control y ser vulnerable.
Si te identificaste con el tercer clan, donde reina la desconfianza tu tarea mas grande 
será renunciar a querer controlar el dolor, nada te puede producir mas dolor que no 
permitirte vivir sensible y genuinamente, identifica 3 personas o situaciones que 
hayan llegado en forma de bendición o dispuestos a darle amor y luz a tu vida y que 
terminaron lastimados o alejándose de ti por tu desconfianza, exceso de control e 
insensibilidad, reconoce que la vida no esta en tu contra y que ha sido buena conti-
go, la clave esta en realmente creer que mereces algo diferente a lo que crees que 
puedes recibir de ella.
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“Las raíces de una persona no son objetos físicos 
que se agarran a la tierra como las de los árboles. 
Las raíces se llevan dentro. Son los tentáculos que
se extienden a lo largo de nuestras terminaciones
nerviosas y nos mantienen enteros. Van contigo a 
donde tu vas, vivas donde vivas”

–Luz Gabás-


