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Investigación NDLyO 

Nilda Avellaneda - Federico Giusti- Cecilia Vello 

Abstrac. 

Esta investigación versa sobre aquellos Conflictos laborales y económicos recurrentes que 
hace que vivencie un estado de bloqueo/parálisis en sus acciones cotidianas.  

El sujeto realiza la consulta y ante la efectividad del tratamiento ocurre una situación paradojal: 
luego de la mejora en la sintomatología, a mediano y/o largo plazo, tiende a empeorar  todo el 
Sistema del sujeto: puede ser que su salud se vea afectada, tenga problemas en su sistema 
familiar, organizacional, o a causa de lograr la meta propuesta su economía sufre un 
desbalance negativo quedando en una situación financiera desfavorable.  

El sujeto vuelve a vivenciar un estado de vida detenida, solo que ahora todo ha desmejorado – 
en ocasiones dramáticamente- producto de haber logrado su meta o deseo. 

Freud llamo a estos casos los que fracasan la triunfar. Desde la NDLyO, proponemos una 
mirada más a este tipo de patologías 

 

INTRODUCCION 

 

Los sujetos que fracasan al triunfar representan casos paradojales. Realmente desean mejoras en sus 
vidas. Sin embargo, al conseguirlas -o al llegar a aquello que tanto anhelan- sufren un retroceso, a 
veces dramático en su calidad de vida. En ocasiones, ese retroceso, los deja en una peor situación de 
la original de malestar en la que ya estaban y por la cual realizan la Consulta. 

A estos sujetos los enmarcamos en lo que denominamos PLANO – 1, haciendo referencia a aquellas 
personas que viven su vida incluso por debajo de la Supervivencia: Vidas sufrientes o miserables, 
atravesadas por tragedias, hechos traumáticos, enfermedades, síntomas de carencia desde siempre, 
etc.  
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ASPECTOS DEL PLANO  - 1 

 

Hace más de un año, mi amiga y colega terapeuta integrativa Marcela Fernández Bustelo1, advirtió 
que tenía en consulta casos donde el sujeto que llegaba a la sesión lo hacía con múltiples síntomas, 

algunos en Constelación2 y otros no, que lo mantenían en un estado de profundo malestar. Cuando le 

preguntaba acerca de cómo creen que es su vida, manifestaban que a su existencia la definirían como 

miserable. 

A ese estado de sintomatología que no estaba contemplada antes en los síntomas laborales 
profesionales, económicos, y que sin embargo en la práctica clínica la podía visibilizar, Marcela los 
ubico en un plano anterior a la Supervivencia (Plano 1).  

Es por ello que lo denomino PLANO – 1 (Plano menos 1)  referenciándose en mi Metamodelo del 
Desarrollo del Ser3, e inaugurando con ello un nuevo concepto: la existencia del Plano – 1: Las vidas 
Miserables.  

Federico Guisti a tipo de casos, no los había colocado en este Plano, pero si los había definido con el 
nombre de “invisibilidad del propio sufrimiento", al advertir que tenía en consulta personas que 

 
1 Miembro fundadora del Circulo Alquímico. Buenos Aires Agradezco a Marcela su ajustada percepción y 
definición inicial de este Plano – 1, que la casuística le brindaba y donde las herramientas que hasta allí yo 
conocía, no resultaban muy efectivas. 
2 Constelación de síntomas: La investigación del Dr. Hamer muestra que los cambios en el comportamiento y la 
conducta, también llamados trastornos del estado de ánimo y padecimientos mentales, se desarrollan a partir de 

combinaciones de shocks biológicos que tienen una correlación cerebral, así como también una correlación orgánica. 
Las combinaciones de diversos programas especiales, biológicos y sensatos (SBS), que dan lugar a las 
Constelaciones Cerebrales representan en realidad un evento biológico sensato, compuesto de varios programas 
SBS, que juntos producen un nuevo comportamiento biológicamente sensato. Cada constelación cerebral tiene un 
nuevo y específico sentido biológico para el individuo. Estos “súper programas” permiten al individuo, gracias al 
cambio de comportamiento, tener una mayor oportunidad de supervivencia en un ambiente que le es muy conflictivo. 

3 Ver anexo 1 
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"tienden a esconder a los demás – sus adultos significativos- lo que sienten y necesitan" y también 
empeoraban otros síntomas al mejorar en algún aspecto de su vida.  

Este – que llamamos Plano – 1- desde su perspectiva “estaría compuesto por los sujetos cuyas vidas 
miserables adultas, le ocurren porque en una etapa de su vida infantil, no pudieron manifestar su 
propio sufrimiento. Cuando siendo niño buscó ser "autosuficiente", al no lograrlo en un entorno que 
además no lo ayuda, se sintió solo y desvalido, congelando sus propias emociones y palabras”.  

Creemos que aquí hay una maravillosa clave: Congelamiento de emociones y palabras para expresar 
que se siente.  

Dicho esto, pareciera que tenemos   DOS diferentes raíces identificadas en el síntoma de “fracasar 

al triunfar”.  

Es decir, de todos aquellos sujetos que refieren tener una vida miserable y donde una mejora en un 
síntoma tiende a que empeore – con el tiempo – algún componente de su sistema orgánico, familiar, 
organizacional, etc. 

Raíces identificadas 

1- Los sujetos que en un primer momento de su vida infantil fracasaron al buscar su 

autoafirmación y autosuficiencia, en un entorno que no lo ayuda y a causa de ello se sintieron 
solos y desvalidos. 

2- Los sujetos que no pueden expresar malestar, dolor o sufrimiento en su familia, porque 
advierten que su entorno nada puede hacer para aplacar, resolver  o acompañar  ese sufrir.  
 

SINTOMAS y PARADOJAS ¿PARA QUE ME PASA LO QUE ME PASA? 

 

Había notado este malestar sobre todo en los sujetos que además de estar en estado de supervivencia 
permanente, tenían síntomas más profundos y devastadores para ellos mismos. Sus vidas sufrientes 
eran entonces extremas, porque además de estar enfermos, no tenían trabajo, ni dinero y sus historias 
personales eran realmente traumáticas, trágicas y/o dolorosas.  
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Repito que -sin embargo- cuando el síntoma SI mejoraba al tomar consciencia -  he aquí lo 
paradojal-  implicaba a todo el sistema en un empeoramiento a mediano o a largo plazo. Esa es 
la paradoja que dejaba perplejo al consultor y al consultante. 

 

¿Qué quiero significar con ello? Que el consultante lograba finalmente una meta anhelada. Sin 
embargo a mediano plazo el mismo logro de ese objetivo, generaba una situación donde empeoraba  

todo su sistema: o bien se enfermaba gravemente, o bien entraba en depresión o bien perdía su 

emprendimiento quedando  con deudas, etc.  

Era visible que todas las cuestiones que le sucedían, de NO haberse logrado la meta NO hubieran 
acontecido. En síntesis: estaba peor en este presente “anhelado”, que en su pasado miserable y 

doloroso. 

En ese estado de cosas,  los sujetos regresaban a sesión con una frase: “¡Estoy desesperado,  porque 
no sabes lo que me paso! Logre el trabajo que quería, pero me accidente, me separe, me endeude, 
etc.” 

Esto resultaba paradojal desde la clínica de casos  

• ¿Para qué buena razón su inconsciente lo regresaba a un estado peor del estado que 
ya era sufriente al conseguir un logro o una mejora en algún aspecto de los síntomas 
que presentaba?  Es decir: ¿Para que su inconsciente le generaba un empeoramiento 
–en el mediano o largo plazo-  en el Sistema general o contextos de su vida, cuando un 
síntoma mejoraba? 

Esa fue la pregunta guía de los casos que comencé a recibir. Por supuesto, al hacerme una pregunta 
mi universo me facilito los casos y los colegas que estaban en una situación similar de interrogarse 
esto mismo, para ingresar en el camino de hallar una “posible” repuesta. 
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EXPERIENCIAS Y REFLEXIONES CON COLEGAS 

 

Dos colegas Expertos en NDLyO, Federico Guisti y Cecilia Vello, tenían vivencias similares con sus 
consultantes y también estaban pensando modos de resolverlas. Curiosamente, conversamos de ese 
tema y comenzamos a acercar nuestras investigaciones y percepciones para poder dar cuenta de este 
fenómeno paradojal. 

Advertimos que los sujetos que están en un Plano -1, en cuestiones laborales, económicas, 
profesionales, se nos presentan como los sujetos que padecen alguna inmunodeficiencia, al estilo de 
la artritis reumatoide, sin tener necesariamente este síntoma en lo físico.   

Es decir que usaremos los criterios generales, los patrones que las enfermedades autoinmunes 
poseen para poder explicar cómo se presenta este fenómeno que identificamos en este Plano -1 y 
esbozaremos como trabajamos en su abordaje. 

Me gustaría que mantenga estas ideas en mente:  

1. Sabemos que cuando una persona no puede procesar un estado emocional, ya que la queja 

y la culpa quedan enmudecidas,  esa energía se aloja en el cuerpo. En esto la psicosomática 
en general y el Dr. Sellan4. en particular, han realizado valiosos aportes  

2. Cuando una persona, frente a lo que le sucede, no dispone de muchas palabras para explicar 
-y así comprender- que LE pasa, podemos hablar de síntomas o enfermedades que pueden 
derivar en lo psiquiátrico como una depresión por ejemplo. El sujeto no puede dar cuenta 
acerca de que le pasa y como al intentar hacerlo atraviesa una situación que resulta aún más 
traumática porque quienes lo rodean no lo entienden sintiéndose así mas solo y/o desvalido 
(activando una memoria de dolor infantil), va cortando la comunicación entre lo que percibe 
como SU realidad, ya que no puede explicarle al entorno que  LE sucede con SUS  palabras. 
Es así que su sistema psíquico queda inundado de pensamientos angustiantes. 

Sin ser especialista en esta temática médica y solo usando esta enfermedad como referencia y guía 
por sus patrones que veía similares me hice esta pregunta: ¿Qué sucede en  las enfermedades 
autoinmunes? Pareciera ser que el sujeto no puede gestionar la emoción y tampoco tiene un abanico 

 
4 Salomón Sellan. Psicosomática Clínica y Humanística 
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de palabras que den cuenta de cómo expresar lo que le sucede. Su cuerpo aloja todo aquello que no 
expresa en emociones ni en palabras. 

Cuando coloca el malestar en su cuerpo, el modo de hallar una respuesta para aliviar la tensión 
proviene del mismo sistema. ¿Cómo hace eso? busca auto-agredirse para aniquilarse. ¿Para 
que lo hace? Para no sentir más sufrimiento emocional, no tener tantos pensamientos 
angustiantes, ni tener más dolor físico.  

 

Al no hallar en su interior una respuesta posible en los tres primeros planos del Metamodelo5 (mente, 
emoción, cuerpo) porque emocionalmente esa energía es muy intensa, tanto que llegó a alojarse en 
el cuerpo como síntoma asequible para ser visibilizado, no logra ser sanado. 

¿Porque no? Porque producto de que las emociones de rencor, abandono, soledad, desvalimiento, 
indefensión no cesan de sentirse -y es por ello que se sigue propiciando el síntoma-,  el sujeto debe 
recurrir a pedir ayuda, a expresarse. Al no lograr tampoco expresar en palabras que LE pasa, porque 
carece de un abanico de palabras para ello, y además cree que nadie podrá ayudarlo, el mismo 

sistema es el que toma una decisión e incurre en una agresión – anti biológica- desde adentro hacia 
afuera. Eso es la enfermedad autoinmune. 

Tomándola como modelo para los conflictos que describiremos, es así como el sujeto baja de Plano 
1, e ingresa a un Plano -1. 

Al no haber palabras que expliquen, pida ayuda, exprese que LE pasa, no puede la mente idear una 
estrategia de salida. El sistema interpreta que ya no puede más con tanto sufrimiento, de modo tal que 

genera una acción contra-intuitiva y biológicamente extrema y paradojal, ya que la biología busca la 

vida (y no la muerte). Así es como desencadena un fenómeno extraño: es el mismo sistema quien se 

autoagrede para aniquilarse. ¿Qué busca con ello? Aliviar el sufrimiento. 

 

 

 

 
5 Ver anexo 1 
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Esto no resuelve aún el hecho de porque al mejorar todo empeora, sin embargo iremos 
desarrollándolo de a poco.  

Una cosa si queda clara: el sistema encuentra una salida: autoagresión para evitar más o mayor 
sufrimiento o dolor.  

Quiero recalcar con esto, que el sistema interpreta que la mejor estrategia de salida es eliminarse a 
seguir sufriendo, porque ese sufrimiento ya no es viable de ser procesado en el cuerpo, en las 
emociones o en la mente. 

Hablando de esas palabras que no aparecen, otra colega experta la Dra.  Marcela Ferrari González, 
comenta que en los casos de inmunodeficiencias, se da una fatiga mental porque el sujeto no entiende 

lo que sucede y al no poderlo describir y por lo tanto reconocer, tampoco puede hacerlo asequible a 

sanar. 

 

HIPOTESIS DE TRABAJO DEL PLANO -1 

 

Entonces ¿Cómo aparece este Plano -1? Cuando la energía de la emoción que se alojó en el cuerpo 
excede este dolor indecible.  

Es así como el sujeto baja a un Plano más profundo, con el concomitante de la autoagresión como 

respuesta porque emocionalmente no logra gestionar lo sucedido, las palabras no dan cuenta tampoco 

de lo que pasa, el sujeto se enmudece y el cuerpo no puede procesar algo que no tiene: ni gestión de 

sus emociones, ni palabras para indicar que pasa.  

Establecemos aquí una nueva idea: aniquilar el sistema es una respuesta posible de este Plano - 1.  

1- Primera hipótesis:  

Pareciera que es tanto y tan profundo el compromiso biológico, que el cuerpo se auto-aniquila 
para evitar traspasar a otra generación tanto sufrimiento. 

En este sentido es que pensé que la dinámica que se establece resulta  símil al de una enfermedad 
autoinmune, ya que es la respuesta de la biología ante la imposibilidad de expresar y sentir todo lo 
que sucede y ofrecerse el sujeto como portador de un sufrimiento que – además- llevara consigo y 
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evitara traspasarlo a generaciones venideras.  Como es tanto lo que debe procesar, la preferencia es 
a auto-aniquilarse para ser quien deja de sufrir y también quien repara -se lleva consigo-  todo el 
sufrimiento de su clan.    

Con lo cual podemos esbozar una posible respuesta al “¿para que el sujeto empeora el sistema al 
mejorar un síntoma?”: Es para evitar mayores sufrimientos.  

Quizás el cuerpo interpreta que, a pesar de la mejora, el sujeto no podrá hacer frente a futuras 
frustraciones que pudieran ocurrir al lograr sus metas y salir delante de lo que le pasa, ni tendrá la 
fuerza motivacional para sostener la mejora que acaba de conseguir.  

De manera que el sistema se repliega y lo regresa a detenerle la Vida. Las vidas detenidas de manera 
profunda, posiblemente, deriven en sintomatologías de Plano – 1. 

 

Otra colega Experta en NDLyO, Rosaura Díaz, advierte que “el sujeto podría vivenciar esto, como se 

vivencia  una Leucemia: la persona no tiene respuesta inmediata de su entorno que debe protegerlo 

y comienza a comportarse de modo demandante y añinado pidiendo que otros lo atiendan, que otros 

ayuden. Ella ha pensado que  hay algunas profesiones que recrean de modo reparativo este 
sufrimiento extremo, y que esta vivencia puede tener origen en la infancia, cuando se tiene la 
sensación de estar en una Familia Peligrosa. Observa que hay profesiones como la de los pilotos de 
avión o la hotelería que pueden tener una tendencia mayor a bajar a un Plano - 1. “Cuando el sujeto 
siente que estar en familia es estar en peligro, pareciera que tiende a profundizarse este bajar de 
Plano”.  

A lo cual, reflexionando en estos comentarios, estimo que si la mejora en el síntoma vuelve a colocar 
al sujeto dentro de la familia, se activaría el mecanismo auto agresivo aniquilatorio. Si en cambio, una 
determinada situación profesional lo aleja de la familia vivenciada como peligrosa, tenemos mayores 
posibilidades de sacar al sujeto de este espacio o incluso la remisión de sus síntomas. 
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Comentando estas reflexiones con mi amiga y socia Ivana Peralta6 me comenta lo siguiente: “Los 

sujetos pueden estar en un estado de Ignorancia Inconsciente, lo que significa que NO saben que NO 

saben. En la época de los primeros humanos, el sujeto que se enfermaba, moría, no sabiendo ni el 

sujeto ni el clan porque sucedía ello”.  

En este sentido reflexiono que si el clan no sabía (ni el sujeto) que sucedía, el proceso natural puede 
visualizarse con la siguiente ecuación: 

Situación de Peligro- miedo – dolor:  muerte/vida. 

La ignorancia era total por lo tanto no se sufría. Sí – en cambio- debía ocurrir dolor por la pérdida pero 
– quizás- la interpretación, al ver otros miembros de la familia o animales morir, era de estar dentro de 
un ciclo natural de la vida.  

Continuo con Ivana: “Cuando el sujeto es ignorante consciente, es decir que SI se da cuenta que NO 

sabe, es cuando el sujeto abre otro espectro vivencial: le sucede una enfermedad y él mismo y su clan 

saben que algo sucede pero no saben qué ni tampoco saben que se debería hacer.  

Es ahí cuando aparece el sufrimiento: “sé que algo sucede, y no sé bien que es, ni puedo detenerlo y 

quizás esto que suceda no sea un ciclo natural de la vida, aunque no entiendo ni tengo elementos 

para poder evitarlo”.  

Pienso que aunque el sujeto no sabe que le sucede, frente al peligro hay ahora dos emociones que 
se disparan. Existirá el  Miedo, como antes, pero ante la emergencia de la idea futura de peligro 
habrá TEMOR.  

De tal manera que la ecuación se altera:  

Evento de Peligro- miedo/temor - dolor/sufrimiento:  muerte/vida. 
Sufrir queda entonces como una emoción “invitada frente a la emergencia de la vida”. 

¿Cómo nos damos cuenta que no sabemos algo? Porque vemos que otros logran avances/remisiones 
o mueren. Es decir que NO todos mueren.  

 
6 Co Fundadora de RED INSE www.redinse.com 
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No solo el sujeto ahora atiende lo que SI hace para sobrevivir, sino que comienza a 
considerar que fue aquello NO hizo para evitar morir. 

Ante esta situación nueva, la especie humana entra en crisis y esa crisis es la que hace que se busque 
ayuda (para seguir vivo y no morir) ¿qué fue lo que NO considere?  De esta situación conflictiva solo 
se sale con una DECISION: la de aprender que  pasa y que otras alternativas tiene7.  

Ahora bien, el sujeto que siente imposibilidad de enfrentar lo que le sucede porque siente que NO 
sabe cómo hacerlo pero es consciente de su ignorancia, ingresa en una paradoja: Sabe que no sabe 
pero al no tener  palabras para expresar su malestar ni un abanico de emociones que puedan licuar 
su sufrimiento, puede quedarse detenido allí.  

Una vez depositada la ignorancia (sé que no se) en el cuerpo, esa ignorancia se extrapola a 
todo el funcionamiento del sistema e inaugura  la vía posible de la remisión o de la aniquilación 
del sistema mismo.   

Es por ello que afirme una vez, que los sujetos en Plano – 1, suelen ser quienes remiten los síntomas 
con más rapidez, o quedan detenidos en ellos. 

 

Si el sujeto toma la decisión a aprender, eso mismo los hace ascender en el Meta Modelo e  ingresar 
en un Plano 48, con muchas posibilidades de sanar.   

De algún modo, al estar allí queda en una posición que llame Cero de Enlace, ya que comprende 
acabadamente como creó esa situación y en lugar de enlazarse al pasado logra licuar el sufrimiento 
-basado en la ignorancia- .  

Es así como se coloca en una posición psicológica donde puede advertir – más adelante- como sería 
posible Co-crear su sanación y su realidad al poder conectar consigo mismo y sus propias 
potencialidades. 

 

 
7 Al estilo que un conflicto de diagnóstico donde el sujeto toma el diagnostico pero puede rechazar el pronóstico 
de su enfermedad, abre posibilidades, el poder personal de decidir aprender le abre nuevas oportunidades 
8 Ver anexo 1 
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¿Qué pasa en los sujetos que empeoran al mejorar? No llegan a conectar con sus potencialidades, 

porque sus emociones y pensamientos regresan al estado anterior -su vida miserable-. 

El mérito y los logros no tienen un referente por fuera del mismo sujeto. Quizás nadie en su familia 

haya tenido éxito alguna vez. Y como nunca ha tenido logros propios (por lo tanto no resultan  

habituales) y si observa a su familia tampoco, con el agravante que  si una vez hubo tanto dolor y 

sufrimiento cree que es así como debería vivir, regresa al estado inicial.  

Pero el sistema ya no tolera más sufrimiento ni dolor, por ello mismo desencadena un proceso de 

autoagresión, ya que debe aniquilarse para poder parar todo lo que LE sucede. 

  

TIPOLOGIAS 

Un primer paso – entonces- consistirá en ayudar al sujeto a soltar la identificación que tiene con no 
saber que no sabe, y acompañarlo en su no sabe pero ya no es ignorante sino consciente, para 
que pueda tomar la decisión de aprender.  

Si decide NO aprender, es probable que ese dolor lo lleve desde la biología a un auto-aniquilamiento. 

Antes de entrar en el proceso de sanar, veamos la tipología de los sujetos que habitan este Plano -
1, que Federico Guisti me acerca: 

• Suelen ser personas que repiten vivencias en su vida y en su familia donde se activan 
conflictos -al mismo tiempo- en los tres planos (mente, emoción y cuerpo) con profundización 
en las emociones asociadas en cada Plano miedo (supervivencia), culpa (Protección) y 
vergüenza (Comparación/competencia)9.  

• Estas vivencias al repetirse en el tiempo construyen una Identidad de “invisibilidad del 
propio sufrimiento”. Son sujetos que crecen escondiendo su dificultad y sufrimiento a las 
personas que las rodean y que son de “mayor confianza” -como podría ser su familia-, 
habitando en un patrón de “desconfianza generalizada en sus relaciones 
interpersonales”.  

 
9 Conflictos básico del Dr. Hamer 
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• Pueden repetir frases cómo “si muestro mi dolor me voy a sentir incomprendido y/o alguien 

más va a sufrirlo y no podrá hacer nada con eso, lo que va a aumentar mi sufrimiento. Como 

resultado de esto lo escondo”.  

• Suelen ser personas que sintieron durante su desarrollo, que su familia no los ayudo a 
gestionar sus propios sufrimientos, como si las dificultades de los demás fueran más 
importantes que las propias.  

• La vergüenza le evita el contacto social por lo tanto es protectora. Se activa cuando el sujeto 
por sentirse distinto a los demás - por ejemplo con sus amigos o compañeros de trabajo- se 
aleja de los lugares que frecuenta. Pienso que la vergüenza sirve como regulador para 
proteger al sujeto del propio sufrimiento. Es decir que lo protege de seguir sufriendo 

situaciones de incomprensión, aunque esto lo aleje de los demás y lo lleve a sentirse 

indefenso.  

• Cabe aclarar que cuando digo “alejado de los demás” me refiero al hecho de que suelen ser 
personas que “se protegen de la mirada de los otros”. Por ello lo llame un Patrón de 
“invisibilidad del propio sufrimiento”. La sensación de ser incomprendidos es el factor común 
dentro de esta situación.   

• Lo que el sistema está propiciando como solución, es una desconexión con la realidad que lo 
circunda. El sujeto Pasa al Plano – 1, en vez de quedarse en el Plano 3 (mental). Su vida se 
tornó miserable pero evitó generar una patología a nivel mental. 

• También son personas que tienden a ser autosuficientes: entienden que la solución a sus 
dificultades pasa “por no depender de nadie”, lo cual es un principio anti-biológico ya que 
nuestra supervivencia depende de la pertenencia a un sistema de personas que colaboran 

con nosotros.   

• Cómo el comportamiento de la persona lo aleja de los vínculos, el propio inconsciente bloquea 
todo lo que considera peligroso: Lo que se entiende como una “vida detenida” para el 
inconsciente  se interpreta como “una vida salvada de la muerte por aislamiento”. Es por esto 
que “sufrir en silencio sin dar solución a la dificultad es una forma de mantenerse unido a la 
familia”. Allí está la paradoja. 

• Cuando en el sistema (familia) no hay recursos y/o se vivenciaron tantos dramas a nivel 
familiar sin encontrar soluciones que corten con el sufrimiento en el tiempo, los miembros 
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encontraron como solución, Sufrir lo menos posible10, y de ese modo bloquean el estrés 
emocional. Es así como las generaciones venideras, cada vez que buscan un punto de 
referencia para identificarse con palabras, emoción o acciones, para imaginar una vida plena, 
encuentran que cualquiera de esos comportamientos no se pueden usar porque aumentan el 
nivel de sufrimiento.   
Entonces  como no hay un punto de referencia, el inconsciente debe dar un nuevo paso. 
 

Como consecuencia, todo lo que no se tiene como Recurso, debe anularse en su búsqueda ya 
que es infructuosa. Al anularse, el sujeto entra en una espiral descendente: Si no hay recursos 
para sanar, pero tampoco podemos sufrir más: la solución es aniquilarse. 

 

IR HACIA LA VIDA 

 

Desde esta mirada sucede que el inconsciente si actúa en pos de la Vida, porque aquello que bloquea 
o congela, lo que evita es que la persona sienta o piense, porque como dentro del acervo inconsciente 
familiar no hay nada, entonces tampoco tiene donde buscar.  

Por ello pensamos que una vía de resolución es invitar al sujeto, en esta instancia, a abrirse y ver en 
el afuera algo diferente que lo asista. ¿Quién podría ser un sujeto significativo a quien admira, sigue, 

 
10Un aspecto del inconsciente que desde NDLyO hemos advertido es El Ics biológico aprende: sus 
procesos son lentos, sin embargo el modo de aprender es por evitación del dolor y no por búsqueda 
de la felicidad 

• El Ics evita el dolor, y de ese modo, entre alternativas dolorosas, va a elegir crear en la realidad la 
menos dolorosa para el sujeto. 

• En este sentido, el Ics es selectivo frente al dolor (no hablo de sufrimiento) 
• El Ics es Obediente: una vez que la consciencia da una orden, sigue esa orden sin cuestionarlo. 
• El Ics no tolera el vacío, de tal manera que cuando extraemos algo (una situación traumática) 

debemos colocar una imagen, palabra o evento que sea placentero o este ordenado desde la 
consciencia. 

• El Ics., biológico es quien ordena que acciones hay que hacer,  frente a situaciones traumáticas 
(miedo), o que anticipa serán traumáticas (temor), a las demás manifestaciones del Ics (cognitivo y del 
lenguaje)  

• El Ics tiene dos modalidades de acción: CORRECTIVA (los casos de  reparación) y PREVENTIVAS 
(cuando hay evitación porque anticipa que el evento futuro, sería similar a otro que ya ocasiono dolor) 
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supone que pudo enfrentar su vida y lograr sus sueños? Eso es lo que buscamos: un referente. Y a 
menos que el sujeto decida aprender, eso no resulta posible. 

¿Qué hipótesis sostenemos entonces? Que cuando el sujeto no puede expresar el sufrimiento 
en su entorno, es cuando ingresa en Plano – 1.  

En todas las veces donde se vivieron grandes sufrimientos (abusos, violencia, etc.) pero de manera  
enmudecida esa energía tendió a congelarse. Y como no hay donde liberar esa energía, a nivel 
inconsciente se la guarda. El sujeto enmudece porque es mejor que bloquee todo lo que quiere 
expresar, para que otros no sufran. En estos casos el sujeto cuestiona su propia existencia y lo que 
su presencia genera en su entorno. Entienden que su presencia está asociada a un sufrimiento en 
uno o más miembros de su sistema familiar. La pregunta frecuente es ¿Quién soy y para qué estoy 
en esta familia?  

Federico recuerda el caso de un consultante que en un momento de la sesión expresa: “cuando era 

chico, mis primos me pegaban y me escupían porque mi mamá se había casado con mi papá y en la 

familia no los aceptaban” (indefensión). “Yo me sentía muy solo, pero no le decía nada a mis papás 

porque no quería hacerlos sufrir”. “Ahora que me explicas esto me doy cuenta que ya desde chico 

decidí no mostrarle a nadie lo que me pasaba, porque cada vez que mostraba mi dolor sufría más, 

porque a lo que ya pasaba, sabía que nadie hacia nada con eso” 

Si pensamos en ¿Qué situación vivencia este sujeto? Aquello que desea que le suceda en un futuro, 
una meta por ejemplo, no tiene referencia positiva en el árbol ni en SU vida contemporánea,  por lo 
que no hay a quien seguir para vivir una vida plena.  

Si el sujeto no puede pasar todo lo que se imagina a la experiencia vivenciada tal y como desea 
vivirla, no importa que decretos o cortes  haga, necesita si o si crearse una referencia nueva. 
Sin buscar ni mirar atrás lo que no está, deberá imaginarlo y crearlo. 

Los sujetos cuya imaginación está limitada, son estructurados en demasía, no logran visualizar como 

quisieran verse a futuro y por lo tanto la Atención- intención y acción, se halla bloqueada, son los que 

más dificultades tienen para salir de este Plano -1. 
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Es aquí cuando el sujeto debe aprender a  vivir, ya no desde el ir diseñando y creando aquello que 
quiere evitar, sino creando aquello que quiere conseguir y sentir de modo experiencial cómo sería 
estar pleno  y con derecho a vivir la propia historia de vida.  

Al identificar esto el sujeto puede comprender que no sabe cómo hacer algo porque no tiene los 
recursos internos para ello. En ese instante entra en la etapa de la ignorancia consciente. Si el cuerpo 
logra  sentir una emoción nueva, sentir como va a ser el nuevo estilo de vida, el camino para sanar se 
inicia. Y si no logra imaginar para crea lo que quiere para sí, porque no hay nada afuera que pueda 
ayudarle a que evite seguir sufriendo y no logra hallar un referente a quien admirar, tenderá a 
paralizarse y a auto-agredirse.  

Hipótesis dos:  

• El Plano - 1 se da cuando el sujeto, dentro de su mismo sistema, no tiene o no cuenta 
con quien lo cuide. La sensación de  Indefensión, con el paso del tiempo se convierte 
en indefensión aprendida.  
La indefensión aprendida11, la había ubicado anteriormente en el Plano 112, y pienso 
ahora que quizás esta mejor ubicada en este lugar. 

Siguiendo con estas ideas, es probable que el sujeto en los momentos más importante de su vida,  no 
tenga en quien apoyarse. Se siente y esta sólo de manera real, esta desamparado.  

Lo que se grabó en sus células e inconsciente es que cada vez que en su vida busco autoafirmarse, 
auto sustentarse y fallo, hubo desconexión con quienes debían darle seguridad y confianza. Activa así 
una memoria que indica: al querer lograr algo por mérito propio y fallar, hubo desconexión, conflictos, 
dramas  y soledad.   

Si en esos momentos que estuvo abocado a buscar su propia supervivencia, existieron  fallas pero 
para transitarlas no pudo contar con nadie más (Eso identifica a su familia también como Peligrosa), 

 
11 La indefensión aprendida (o bien impotencia aprendida) es un tecnicismo que se refiere a la condición de 
un ser humano o animal que ha "aprendido" a comportarse pasivamente, con la sensación subjetiva de no tener 
la capacidad de hacer nada y que no responde a pesar de que existen oportunidades reales de cambiar la 
situación aversiva, evitando las circunstancias desagradables o mediante la obtención de recompensas 
positivas. Todos aquellos individuos que han sido ineficaces o menos sensibles para determinar las 
consecuencias de su comportamiento se dice que han adquirido indefensión aprendida. 
12 Libro Neurodecodificacion Laboral. El secreto detrás del éxito con el trabajo, el dinero y la profesión. Nilda 
Avellaneda Ed. Copiar año 2018 
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¿Quién estará ahora a su lado? Lograr algo, y quizás tener la sombra de fallar, profundiza la 
inseguridad por activación a nivel inconsciente de las memorias no procesadas de fracaso. Este 
mecanismo hunde sus raíces en la infancia y en el vínculo parental.  

Ahora bien, este tema requiere un nivel más de profundidad. Pensemos que para ser parte del sistema 
familiar, el niño suele reprimir, bloquear sus emociones cuando sabe que hacer algo puede  conllevar 
fuerzas encontradas.  

Ejemplos de esto lo tenemos en los casos en que: 

• Existe el deseo del niño de buscar su independencia, su autoafirmación, pero -como en el 
ejemplo de Federico-: “Soy hijo de…” y los primos al rechazar a la pareja de sus padres, lo 
agredían. Fallaba en esos intentos de ser más fuerte que sus primos, y a la vez no podía 
expresar que la causa de la agresión era porque nadie en la familia aceptada a sus padres. 
Decir eso, ocasionaría malestar intrafamiliar. 

• El niño quiere ir por algo, alguien importante pero  vivencia peligro. Un ejemplo serían los 
casos de niños criados en hogares violentos, donde la ecuación es Padre Violento o Padre 
ausente, ya que si está presente es peligroso. Siguiendo con el ejemplo: puede que el niño 
busque autoafirmarse y pida por su padre, pero si su padre aparece en escena es peligrosos 
para la madre por ser violento. Los casos de abusos siguen esta lógica. 

¿Qué queremos significar en definitiva? Que estos sujetos saben que el sistema no soporta más 
sufrimiento y al no poder procesarlo ¿qué resolución tiene esto? El silencio. 

ETAPAS DEL PLANO - 1 

Al Estilo de las etapas que sigue un duelo, este plano también presenta escalones.  

1. El sistema tiende primero a NEGAR lo que sucede. Lo cual es coherente. El sujeto no sabe 
que no sabe, razón por la cual, no entiende lo que le sucede ni para que le sucede esto. Nada 
de lo que le pasa tiene relación con su propia historia, y la culpa se halla depositada en el 
afuera. 

2. Parecería que cuando sale de su ignorancia inconsciente, pasa a un escalón donde bloquea, 
CONGELA las emociones, palabras y acciones. Aunque sí puede decir algunas cosas, como 
por ejemplo puede decir que está paralizado, bloqueado en la vida, o desesperado. Esas 
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articulaciones están a destiempo, ocurren cuando logra mejorar en algo pero advierte que 
pronto todo se desmorona de nuevo.  
La sintomatología ante el terapeuta se presenta como si el sujeto tuviera una vida detenida y 
la búsqueda terapéutica suele pasar por buscar “un muerto traumático en la vida de este 
sujeto, alguien con vida detenida en el clan, con quien se esté en resonancia”13.  Pero esta 
acción es un engaño, porque no hay un muerto con quien está en resonancia, sino que el 
congelamiento es porque nada del entorno lo ha asistido antes, no ha podido expresar antes 
que se sentía desamparado y recién ahora puede manifestarlo.  

3. Cuando se sigue el mismo proceso que el sujeto presenta, el tercer escalón está representado 
por todas las situaciones de INDEFENSION que ha atravesado, ya que nada en el entorno lo 
ha ayudado. Con el tiempo, se transformó en indefensión aprendida. Y allí, en este escalón, 
al advertirlo, pasa a ser un ignorante consciente que debe decidir – o no- aprender.  En ese 
instante puede retroceder, despertar una memoria de dolor ancestral o propia y AUTO 
AGREDIRSE, porque cree que cualquier cambio en su vida traerá aparejado más sufrimiento 
y como ya no puede procesar más sufrimiento, tendera a auto aniquilarse. Es por ello que una 
mejora en un síntoma, acarrea un empeoramiento del sistema. 

4. Finalmente, la última etapa es REMITIR la sintomatología, en ocasiones de un modo que 
parece milagroso. 
 

 

 
13 En resonancia significa que este en línea de Doble o Yacente según la Biodescodificación 
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MODOS DE ABORDAJE- APORTES 

Veamos ahora  éste aporte que hace la colega Experta en NDLyO Cecilia Vello. “Quiero compartir la 
lógica de mi análisis que posteriormente de lugar a las conclusiones finales. Es dable destacar que las 
observaciones efectuadas estuvieron encuadradas desde una mirada e implementación acotada al 
ámbito laboral”. 

Ella comenta acerca de cómo piensa que podríamos abordar estos casos, para iniciar el proceso de 
sanar en este Plano. 

1- Aceptar que todo el sistema está a favor de ser leal a lo que sucede y que como resultado va 
a orientarse a la muerte. Esta orientación puede detenerse con la comprensión de cómo 
funciona el sistema y su posterior aceptación. 

2- Llevar al sujeto a un estado de consciencia donde pueda transitar del Plano -1 al Plano 1014, 
tomando la decisión de querer vivir, accionando desde el reconocimiento de sus propias 
potencialidades y talentos, para trascender desde la misión de vida.  

De acuerdo con su propio análisis, compartiendo todo lo investigado en el equipo, y tomando estas 
situaciones paradojales que se presentan en donde una mejora en la sintomatología tiende a empeorar 
en el mediano y largo plazo a todo el Sistema, Cecilia suma a su aporte:  

“Comencé analizando el Plano 1-que es el de la  Supervivencia. Aquí en este plano, apareció un 
nuevo concepto llamado momentos intermitentes15. Para realizar este análisis adiciono una 
clasificación a dichos momentos: los mismos pueden ser tanto positivos como negativos. 

 ¿Y por qué le coloqué esa característica dual? Porque si parto del Plano 1, que como todos sabemos 
es el plano de Supervivencia, se vivencian momentos en los cuales se posee dinero y momentos en 
los cuales no y ni siquiera se tiene la posibilidad de adquirirlo.  

 
14 Ver anexo 1 
15 La Intermitencia económica es un concepto que acuño Nilda Avellaneda dentro de la metodología de la 
NDLyO, para expresar todos aquellos casos en que el sujeto gana dinero (no tanto para ahorrar o invertir) y 
pierde dinero (no tanto para quedar en banca rota o endeudado) y cuya raíz puede buscarse  en las promesas 
incumplidas (iba a irme de vacaciones con mi pareja, me abandono y ese dinero lo use para mi 
emprendimiento). Es decir que el estado semilla de ese emprendimiento es de dolor y el dinero no estaba 
destinado a emprender. En ese caso el inconsciente entiende que tener dinero para invertir puede estar 
relacionada con una memoria de dolor contemporánea asociada a una promesa incumplida.  
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También aparecerán momentos que el sujeto marchará bien laboralmente y otros en los cuales le irá 
mal.  

Transcurrirán los días y el consultante experimentará laboralmente repeticiones muy dispares en los 
cuales presentará picos de subas y bajas muy marcados. Eso suele ser desconcertante para el sujeto 
y para el terapeuta. ¿Por qué a veces le va bien y a veces mal? Porque si se realiza el balance final 
del mes, el resultado de la suma da CERO (neutro, no se gana ni se pierde). Se llegan a cubrir los 
costos fijos y variables y en algunos casos podrían aparecer deudas que posiblemente se puedan 
saldar porque en este Plano 1, no corre peligro la continuidad del emprendimiento o empresa.   

En este estadio cualquier ejercicio profesional o emprendimiento SOBREVIVE dentro de su contexto, 
no se tiene capacidad de ahorro ni mucho menos de inversión, aunque sí mantiene su existencia y 
sobrevive.  

Es importante estar atentos aquí, dado que esta cualidad es lo que brinda de positivo el Plano 1 (uno). 

Avancemos un poco más:  

El conflicto que se presenta en este Plano 1, es fundamentalmente  

El del MIEDO a MORIR o miedo a la muerte. 

 

Ahora bien, pensemos juntos… 

- Si este miedo existe o hay miedo a morir es porque HAY VIDA. ¡Estamos con vida! (de otra 
manera no habría emoción alguna). 

- Pasándolo al mundo laboral, la empresa en este plano está con vida. Si dejamos los juicios 
de valor en este aspecto, se puede entender el fin último de este concepto y aceptar que al 
decir que la empresa está VIVA, sigue vigente en el mercado. 

- Se manifestarán acontecimientos que proporcionarán mantener el orden que da como 
resultado sobrevivir (No se gana ni se pierde) porque como ya se dijo, esa es la característica 
distintiva y es lo que le da identidad a este plano”.  

 

ECUACIONES DE CADA PLANO 
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En relación a esto, Cecilia continúo analizando y reflexionando acerca de los distintos aspectos de 
cómo la persona expresa su sufrir, cuáles son las causas, manifestándose las mismas en tres sistemas 
distintos que colaboran para que la situación económica o el desarrollo laboral no se lleve adelante. Y 
por último, las alternativas posibles y las acciones necesarias a implementar que darán respuestas para 
salir adelante de dicha situación. 

El PLANO 1 tendría una ecuación al estilo de 

 MIEDO = aunque VIDA (Si no existiera una emoción es porque no estaríamos con vida) 

 

Ahora bien, Si en el Plano 1 hay vida, en el Plano -1 ¿Qué hay?  Rta: NO hay VIDA, hay MUERTE. 

PLANO -1  = SIN VIDA 

Entonces, si el sujeto está instalado en este Plano -1, todos sus proyectos no nacen, no se gestan o 

nacen muertos, que es equivalente a decir que está detenida y como consecuencia a dicha 
peculiaridad, todas las expresiones y vivencias que se experimentarán serán lógicas con las 
características de este Plano - 1. 

¿Cómo expresa el sujeto su sufrir?  

Las expresiones frecuentes de este plano son: NO HAGO, NO CREO, NO AVANZO, NO PUEDO 
EJERCER MI PROFESION, NO TENGO TRABAJO, NO GANO DINERO, TODAS MIS IDEAS DE 
NEGOCIO ESTÁN ENCAJONADAS, TENGO UNA SUERTE PARA LA DESGRACIA, SIEMPRE ME 
VA MAL, JAMAS LOGRE QUE QUERIA ME SIENTO SOLO CON TODO. 

Lo importante a destacar, es que todos los acontecimientos que se vivencian o podrían llegar a existir, 
remitirán para que nada tenga vida ó en su defecto que nada de lo que se hace tenga algún tipo de 
resultado que no sea afín a la característica de este Plano – 1 (muerte), porque, vuelvo a repetir, la 
característica única y lógica de este plano es mantenernos SIN VIDA LABORAL. 

Siguiendo esta línea y siendo LEAL a este plano, ¿Cuáles podrían ser la CAUSAS que colaboren 
para que los proyectos, la situación económica o el desarrollo laboral se mantengan en el 
estadio de muerte y no se lleve adelante? 

Podemos vislumbrar 3 causas (o 3 Sistemas ó 3 sub-planos) distintos: 
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1. El propio sistema personal: Este sistema es el que juega a favor de conservar a la persona 
en el Plano (-1). Es decir: lo que piensa, siente, dice serán funcionales a generar determinadas 
situaciones fieles al plano para mantenerlo. ¿La buena noticia? Sabemos cómo se puede 
controlar y cambiar el sistema de Identidad Personal. Es decir la ruta IP.  
 

2. Sistema Familiar o Laboral: serán todas las memorias cristalizadas de dolor del sistema 
familiar u organizacional (toda empresa en un sistema) que hacen de soporte para que la 
persona este impedida de pasar a la experiencia laboral tal y como desea vivenciarla. Tema 
que abordamos en las hipótesis 1 y 2 anteriormente desarrolladas. 

 

3. Sistema Colectivo o Masivo: Aquellas decisiones que se decretan y situaciones que nos 
exceden, cuyo campo de incumbencia también es a favor del Plano (-1).  Son determinadas 
variables NO controlables por el sujeto, entiendo en ellas las variables Macro que inciden en 
el sistema personal/laboral de la persona u organización. Por ejemplo: guerras, pandemias, 
situación política y social de un país. 
 

Veamos en un ejemplo la representación de cada sistema: 

En esta coyuntura que el mundo vive y atraviesa de Pandemia, el sujeto puede presentar una patología 
en alguno de los siguientes escenarios: 

1. A causa de esta situación, la persona posee mucho miedo a morir y genera inconscientemente 
situaciones para favorecer esta muerte simbólica laboral. El sujeto se concentra en el MIEDO 
a morir por el virus a tal punto que se mantiene inmóvil, sin acción y no puede concentrarse o 
poner atención y acción a sus proyectos hasta que la situación se desactive. Como vive en 
absoluta incertidumbre a lo que podrá suceder, el sujeto inmoviliza (detiene) su vida hasta que 
algo le dé certeza.  
 

2. Puede pasar que el sujeto, NO tenga miedo a morir, pero el sistema en donde se desarrolla, 
que puede ser del ámbito privado (familiar) o laboral, presenten una situación extrema que 
requieran de la atención y dedicación de la persona sacándola de su actividad habitual, 
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corriéndola de lo que quiere hacer laboralmente o estaba poniéndole foco. Es decir, se 
transforma en el cuidador del sistema. 
 

3. La vivencia frustrante y profundo malestar que puede sentir por el control externo que ejerce 
una Autoridad Mayor que a través de sus leyes establece lo que sí -o lo que no- se puede 
hacer y de qué manera se va a hacer. Las restricciones (No salgan, no digan, no hagan) que 
repercuten en el funcionamiento de las organizaciones y en las decisiones y desempeño 
laboral que se toman, pueden vivenciarse de modos más o menos traumáticos, limitantes, 
frustrantes. 

 

Dicho este ejemplo, continuamos: Los estadios y sistemas del PLANO -1, menos el ultimo (remisión) 
favorecen para que la actividad laboral de la persona siga sin vida. Muchos que están en este plano 
lo manifiestan con algunos dichos tales como: “Estoy Muerto en Vida”, “me mataron la ilusión”, “ya no 
tengo esperanzas”, “estoy desesperado”. 

De hecho, la persona vivirá estos acontecimientos en absoluta y profunda soledad porque tanto la vida 
como la muerte son momentos INTRANSFERIBLES y UNICOS de cada SER HUMANO. Sumamos a 
esto que además el sujeto sabe que nada de su sistema familiar puede contenerlo, tal y como ya está 
explicado anteriormente. 

También, en los tres sistemas planteados, la condición que puede sentir la persona es de 
absoluta Soledad y la puede exteriorizar desde cualquiera de las dos siguientes maneras:  

• Actitud de VICTIMA: nadie me ayuda, todo el mundo está en contra mío, no tengo a nadie, 
me siento solo, todos los que tendrían que ayudarme no lo hacen. 

• Actitud de SALVADOR: yo puedo con todo, yo lo hago, no pido porque yo lo hago mejor, etc. 
Al final de recorrido, la persona siente que se queda sola, sin poder contar con nadie, agotada 
y sin fuerzas a causa de su creencia de omnipotencia para salvar a la familia, trabajo o al 
mundo. 

En ambos casos, como hemos dicho anteriormente, el sentimiento que prevalece es de soledad, 
manifestando por un lado actitudes de VÍCTIMA (todos los que me tienen que ayudar, no están) y por 
el otro en el rol de SALVADOR (yo ayudo a todos, aunque a mí nadie me ayuda).  



 
23 

Nuevamente se presenta el mismo sentimiento vivido en sus dos expresiones opuestas y bipolares.  

 

ACCIONES TERAPEUTICAS 

¿Qué hacer cuando la persona está desesperada, siente mucha soledad y no puede poner en 
palabras lo que le pasa? 

Conocer y entender es el primer mecanismo para eliminar el estado de TENSIÓN. Por ello, es 

muy importante saber lo que sucede, desde dónde se lo está vivenciando y que todo lo que LE 

pasa es funcional a las características del Plano en cuestión. 

 

• Consideramos que una de las mejores alternativas es explicarle cuáles son las características 
y funciones del Plano - 1 y del Plano 1. Que sepa conscientemente en que Plano está ubicado, 
que puede oscilar intermitentemente entre ambos planos y que conozca que todo lo que 
ocurra en su vida será afín y consonante a dichas cualidades porque son las que le dan 
Identidad en ese Plano que ocupa. Además, de esa manera estamos siendo COHERENTE 
entre lo que “pasa” y dicho plano.  

Cuando el sujeto siente y vive en una realidad en donde todo le sale mal y no vislumbra mejora de 
ningún tipo, cuando el accionar de su día a día y las decisiones y elecciones que toma para tener éxito, 
terminan siendo anuladas por lo que anteriormente mencionamos, el sujeto queda atrapado en la 
frustración y también en la desesperanza y desesperación. 

La pregunta que ocurre ahora es “Yo, como sujeto… ¿Qué puedo hacer, que alternativas 
tengo?” 

1- Alternativa 1 

Puede quedarse dónde y cómo esta, hasta que el sistema orgánico no lo tolere más y colapse o haya 
colaboración del contexto y sistema laboral y masivo que lo empujen al mismo final. Como 
internamente ya ACEPTO que todo lo que le pase o viva va a tener como resultado MUERTE, no 
generará o presentará resistencia ante un estado peor del estado de sufrimiento actual que ya es 
mortífero. Manifiesta desesperación, pero sigue inmóvil en su interior, aunque busque ayuda e incluso 
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accione en lo exterior. De modo que lamentablemente ninguna vía lo ayuda a salir de su situación, 
porque ha ACEPTADO que esa es su condición de vida. Son los casos que NO mejoran a pesar de 
todo el esfuerzo colocado. 

2- Alternativa 2  

Saca PRESION, al comprender desde dónde LE pasan las cosas y para qué LE pasan. Toma 
RESPONSABILIDAD y desde ahí, desde su interior, logra ACCIONAR con los mecanismos de mejoras 
que se le proponen. 

En esta última alternativa se abren dos nuevos interrogantes que podrían llevar al sujeto hacia una 
resolución: 

• ¿Cómo sabe que comienza a sanar o salir de este Plano - 1? 

• ¿Cómo empieza a generar una nueva vida laboral? 

A los fines de abordar estos dos interrogantes, compartimos algunos casos de consulta donde vimos 
mejorías y comentamos que fue lo que hicimos: 

• Cuando la persona comprende que construyó una identidad de “invisibilidad del propio 
sufrimiento” y que esto es a causa de “la creencia de que su presencia genera más sufrimiento 
a su familia” puede tomar una decisión, gracias a comprender que en su sistema no hallará 
las soluciones a su sufrimiento. ¿Por qué no? Porque en el propio sistema no están. La 
solución invitarlo a imaginar, innovar, co-crear las nuevas soluciones. No buscarlas en el 
pasado de su clan, sino imaginarlas para poder enlazarse a un futuro. 

• Los casos de consulta con remisión en esta sintomatología se dieron cuando la persona 
aceptaba su historia y comprendía el sufrimiento que se desprendía por ambas ramas de su 
árbol genealógico que no habían sido procesadas. Al comprender como todo ese cumulo de 
energía estaba traducido en el sufrimiento de su propia vida, puede dejar de repetir, revivir, y 
reparar, porque la persona acepta y se asume como parte de su sistema, como portador16 de 
memorias de dolor, sabiendo que son memorias heredades.  

 
16 Enrique Pichón Riviere lo llamaba el Chivo expiatorio. La noción se utiliza hoy para connotar el hecho de 
descargar sentimientos agresivos en alguien que no es el verdadero objetivo de estos, pero actuaría como un 
receptor de esa agresión desplazada. En psicología social, el chivo emisario es un rol adjudicado (y asumido) 
por un miembro del grupo. A partir de esa asunción, éste “se hace depositario de los aspectos negativos o 
atemorizantes del mismo o de la tarea”; es una suerte de acuerdo tácito en el que se comprometen tanto él 
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• Al asumirse como parte del sistema, como portador de dicha información, puede asumir ahora  
también la responsabilidad de elegir soltar el sufrimiento (ya que sólo es un acuerdo del 
sistema) y aprender nuevas formas de ser, comportarse y relacionarse totalmente distintas a 
las de su sistema. Aquí comprende que son los comportamientos de los miembros de la familia 
los que generan que se mantenga perenne en el sufrimiento17.  

• Literalmente la persona muere a su vieja Identidad “de esconder el sufrimiento” y renace a 
una nueva Identidad “creando un nuevo yo y definiendo aquello de lo que es capaz” desde 
una identidad totalmente nueva, confiando y construyendo nuevas relaciones de aprendizaje 
mutuo. 

Dadas estas reflexiones, Federico diseñó -tomando varias referencias- un acto experiencial que 
sugiere hacerlo una vez que la persona tomó consciencia de dicho patrón de “esconder el propio 
sufrimiento” y de la causa de para que le sucede lo que le sucede, al comprender que es su propio 
comportamiento el que crea la dificultad porque sigue estando en fidelidad inconsciente con su familia.  

La idea última es que se asuma como responsable de encontrar nuevas formas de Ser, no solo para 
liberarse a sí mismo, sino para liberar a los miembros de su clan18. 

Elementos:  

Fotos de los ancestros, foto del sujeto de niño y una foto del sujeto de adulto. Una vela, un plato hondo 
donde colocar la vela, encendedor, papel afiche y post-it. 

1. Dibujar el árbol genealógico en un afiche que colocara en la pared. Pegar fotos de todos los 
miembros de su familia: hermanos, padres, tíos, abuelos, bisabuelos, hijos, etc., en el papel 

 
como los otros miembros, llamados “expiadores”. Si bien la idea de chivo emisario se puede aplicar a toda 
situación grupal, Pichón Rivière la describe particularmente en el grupo familiar y sus ansiedades, en tanto 
aspectos negativos o atemorizantes asumidos. 
17 A este estado Federico  lo llamo “La resurrección del Ser”, como analogía a la resurrección de Cristo: es el 
momento en el cuál asumiéndose como el que “carga con todos los males” –familia- decide que el sufrimiento 
termina con su decisión de sanar. En ese acto de ultimo sufrimiento “perdona a quienes lo cargan del 
sufrimiento, con todo su amor incondicional, ya que comprende los mecanismos de proyección”.  
18 Sugiero no hacer el ejercicio antes y seguir acompañando a la persona a que tome consciencia de su nueva 
identidad y de cómo eso co- crear su nueva realidad, ya que hacerlo sin esta toma de consciencia puede llevar 
al sujeto a no ver resultados, pero si a aumentar el sufrimiento de impotencia, la dificultad y la espiral viciosa 
de la cual desea salir. 
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afiche. Preferiblemente usar fotos y si no tiene fotos, con los nombres de los ancestros y sus 
fechas de nacimiento -si las tiene-  

2. Poner una foto de él/ella de niño en el lugar del árbol que corresponde (debajo de sus padres 
y según su orden de hermandad). 

3. Dentro de la gráfica del árbol, pero más alejado19, hacia la derecha y simbolizando el momento 
presente o el futuro del niño, poner la foto de la persona de adulto (que sea actual). Es mejor 
si la foto lo muestra  haciendo una actividad relacionada a una Pasión. Por  ejemplo con sus 
hijos y su familia, o con el título universitario, o realizando un hobbie. 

4. Prender la vela en el plato hondo. El ejercicio dura aproximadamente 1 hora y comenzar el 
ejercicio. 

5. Preguntarse a sí mismo (cuando se mira la foto del niño) ¿Quién soy? Y dejar que aparezca 
la primera respuesta visceral. Algunas respuestas son de autocastigo y muchas otras no. 
Todas las respuestas que aparezcan, el sujeto las debe anotar en los Post-it. Por cada 
respuesta de autocastigo el sujeto se repite “comprendo que en mi historia entendí que soy: 
….  “y lee la frase de autocastigo”.  
Ahora toma consciencia sobre aquello que no lo es y se va a permitir descubrir quién es. En 
este instante es cuando debe liberarse de este sufrimiento propio, ya que comprende que lo 
heredo de su familia. Al término de ello, prende fuego ese post-it y deja las cenizas en el plato 
hondo. Todas las cenizas van a enterrarse luego afuera de su casa. 
Por cada respuesta positiva –ejemplo: soy una persona responsable y proactiva- pega el post-
it con la frase escrita al lado de la foto de adulto. 

6. Cada vez que hace esto, tanto “reconocer quién soy y quién no soy”, va alejando un poco la 
foto del niño que está en el árbol y la va acercando hacía del adulto que está en el margen 
superior derecho.  
Este acto simboliza que va creciendo libre de sufrimiento. Que va dejando de asumir un rol de 
sufrimiento que no le pertenece. Al verbalizar lo que siente en palabras, libera y  trasciende. 
Al mismo tiempo que libera, el sujeto  reconoce sus potenciales integrados y por integrar. En 
resumen: Cuando repitió muchas veces la pregunta quién soy, quién no soy (quemando los 

 
19 Nota: a la izquierda quedaría el árbol completo y la derecha la foto del adulto, en la misma línea de vida, se 
coloca la foto del sujeto siendo niño. 
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post-it con frases auto limitantes) y el niño está al lado del adulto, el siguiente paso es integrar 
al niño en el adulto.  Esto lo hace poniendo la foto del niño detrás de la foto del adulto: sabiendo 
que el niño vive dentro del adulto, des-identificándose de quién creía ser y afirmando ahora 
una nueva identidad. 

7. A este paso lo llame “el tablero del Sueño” porque la persona se puede ver en el futuro, con 
la foto del niño integrada (pegada detrás de la foto del adulto) y rodeada de muchas frases 
asociadas a sus virtudes y sus dones a su alrededor. Va a sentir como parte de su familia lo 
acepta con la nueva identidad ya disociada del sufrimiento.  

8. Cuando todo lo que desea decir esta enunciado, esa foto elegida de adulto con el niño detrás, 
y los post it, sugiero que la pegue en otra hoja color amarillo y en el medio de la misma, 
escribiendo – en letra clara- cómo decide - de ahora-en más – que va a vivir su vida  

CONCLUSIONES 

Para expresar las conclusiones, utilizaré las observaciones de Cecilia que complementan el análisis: 

Desde su perspectiva, el Modelo de resolución para sanar a los sujetos que están en este Plano -1, 
“indica que debemos ir desde aquí DIRECTAMENTE al PLANO 10, tomando la decisión y 
responsabilidad de querer vivir, accionando desde la co- creación, para trascender afirmándose en la 
misión de vida. Allí estaría el reconocimiento que puede hacer, acerca de cuál es la Contribución que 
vino a ofrecer en este plano encarnado. 

Si, como venimos indicando, este estadio menos (-1) solo tendrá determinadas características que le 
dan su propia identidad y solo podrán brindarse experiencias que representen dichas particularidades, 
pensamos que le sería dificultoso al sujeto querer cambiar desde este lugar que habita.  Quizás la 
mejor solución se encuentra en que la persona se MUEVA hacia donde quiera ir, y el atajo existiría en 
ir directo a la ESCENCIA, a la FUENTE, al ESTADO SEMILLA. Por eso el ejercicio. 

Reflexionamos que al bucear en las profundidades de lo positivo y lo negativo sobre aquello que cada 
sujeto ES, ya le permite saber que esa misma intensidad de energía que se manifiesta en los sucesos 
negativos, se puede tomar a favor, para reconvertirla y darle impulso hacia lo positivo. 

Una vez que el sujeto fue consciente del por qué y para qué lo estaba viviendo, la DECISIÓN de querer 
empezar a vivir desde otro lugar, se encuentra más afirmada y puede “RESUCITAR 
LABORALMENTE”, abandonando radicalmente el modelo mental actual (-1) y decidiendo adultamente 
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tomar la vida conectada con la fuente (Plano 10). Es decir, con quien quiere ser o realmente ES. Dicho 
de otra manera, salir del círculo vicioso de querer sanar al niño herido para asumir el adulto que se 
está siendo, integrando errores y al mismo tiempo rescatando logros, aunque crea que hayan sido 
pocos, o menores desde la mirada del propio sujeto. 

Una vez que se tomó la decisión, se ACCIONA desde el Plano 10 y desde ese plano de la LUZ, 
PLENITUD y TRANSENDENCIA se empiezan a tomar nuevas decisiones, ya con la nueva consciencia 
para transcender desde una misión o propósito de vida que en verdad contribuya a todo lo que lo 
rodea. 

Esa decisión permite transcender desde la LUZ porque ya se estuvo mucho tiempo en la sombra.  

¿Cómo se implementa dicha decisión?  Se necesita un CAMBIO RADICAL, una reingeniería de 
procesos mentales y actitudinales, para actuar en función del NUEVO MODELO DE VIDA LABORAL: 

Una ecuación posible seria:    

CONSCIENCIA + DECISION + CONVICCIÓN + ACCIÓN + INTEGRACION + CONTINUIDAD: 
TRANSFORMACION 

 

Tomando consciencia y automáticamente enlazando con el plano 10, se accede desde ahí a existir 
laboralmente con nuevos modelos profesionales que crean una realidad muy distinta a la que se tenía.  

Se establecen nuevas maneras de hacer negocios, de ejercer la profesión y trascender desde el propio 
propósito, logrando así un nuevo desarrollo profesional, que sin lugar a dudas, influirá de manera 
productiva en el contexto. 

Como resultado a las implicancias de este modelo - y que venimos aplicando con los consultantes que 
llegan a nuestro encuentro-, podemos destacar que desde el ámbito LABORAL van construyendo su 
legado y dejando sus huellas en el camino. 

Se crea sustento, prosperidad individual y colectiva desde una mirada de cooperación y colaboración, 
generando así, más confianza y seguridad y lógicamente por defecto presentan indicadores de 
crecimiento que dan como resultado la perdurabilidad de la empresa y el progreso laboral del sujeto. 
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Por último, queremos compartir que, si bien se presentan polaridades, también sabemos que entre 
ambos, se puede construir una intersección para construir y transcender la vida desde este plano – 1, 
también”20. 
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20 Nota: Agradezco a Federico y a Cecilia sus impresionantes aportes a este Plano – 1, en referencia a este 
Estadio donde el sujeto puede encontrarse. 
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ANEXO 1- Metamodelo del desarrollo del SER 

 


