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Las conclusiones que hacemos al Nacer 
se convierten en el legado inconsciente
de Nuestras Vidas.

 
La insensatez de cómo llegamos a esta
Vida dicta la noción peculiar de
sensatez que buscamos en las
relaciones.
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El dolor del parto es el más fuerte
que existe...
 
El cuerpo humano solo puede
soportar 45 unidades de dolor pero
en el momento del parto una mujer
soporta hasta 57 unidades, esto
equivale a 20 huesos rotos todos a
la vez... 
 
Solo las Madres son capaces de
soportartanto dolor....



Formas de Aterrizar
en este Planeta:

AMA LA VIDA

Normales (Rápido o Retenido)

Cesárea

Sexo Equivocado

Podálica

Fórceps

Circular de Cordón

Gemelos

Ilegítimo
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Y Tú fuiste Planeado?

Fuiste Deseado?

Fuiste un Accidente?
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¿Que hace que una persona sea como es?

¿Se trata de algo condicional?  ¿Es la genética?

¿Nuestra vida es un reflejo de la familia?

¿Se trata de Vidas anteriores? ¿Karma? 

¿Genética espiritual?

¿Imitamos?



Nacimientos
Normales
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Todos empezamos como seres humanos ordinarios
extraordinarios
Mucha gente es afectada por este adjetivo.
Algunos sienten que sus Vidas no son importantes.
Ellos mismos no lo son… por ser “normales”

 
Algunos dicen “ yo no importo” /       “no soy nada especial”
“mi Vida es sólo rutina”               /       “soy común y corriente”
 
Estos pensamientos propician enfermedades respiratorias
 tales como asma, bronquitis y enfisema.



Rápidos

Retenidos

Al crecer estas personas, son impacientes.
Son los primeros en llegar a un evento.
Son rápidos y están de prisa. Todo es
“para ayer”.

Estas personas se sienten muy enojadas y
frustradas por haber sido retenidas.
Durante su Vida creen estar bloqueadas y
atrapadas.



Cesárea
•Sufre el Síndrome de Interrupción. 
•De niños inician a jugar con algo que no
concluyen.
•Crecerá como un adulto testarudo.
•Al conducir, usted le dice “Dobla a la
derecha” y dará vuelta a la izquierda.
•Si dice: “Norte” irá al sur.
•Necesitan ser Extra Acariciados,
abrazados y consentidos.



Fórceps 
•A los bebés que nacen con la “ayuda” de
los fórceps les estrujan, atornillan, retuercen
 y jalan la cabeza para sacarlos del útero.
 
•Con frecuencia desarrollan migrañas de
adultos.
 
•Ver una grúa en la calle o unas tenazas
en la cocina, los afecta.
 
•Son muy creativos, intuitivos e
independientes.
 

 



Ambos padres o quizás solo uno de ellos,
tuvieron un hijo del sexo opuesto al
que deseaban.
 
Recordemos que la criatura en el útero es
un ser consciente y pensante.
 
Testimonio:
“Me sentí atraída por homosexuales y
ellos por mi. Esto me dio oportunidad de
Mirar fuera de mi misma, reflejaba como
un espejo mi confusión anterior.
Atraía a los hombres que deseaban estar
con hombres porque estaba confundida
Sobre mi propia sexualidad”.

Sexo Equivocado



Obstetra
Es un profesional que toca a ese Ser Pristino.
En España lo llaman “Tocólogo”.
Es quien tiene que inducir el parto,
cuando lo considera.
 
La columna vertebral de repente se
estiró, después de haber permanecido
Durante esos meses, doblada en posición
fetal. Este cambio tan drástico,
Genera problemas crónicos en la columna.



Testimonio
Tuve un Nacimiento de rutina en un hospital.
Fue el tercer parto de mi madre y el más fácil,
según decía.
 
Tampoco fui un bebé planeado.
Mis padres practicaban el método del
Ritmo y lo perdieron. Había mucho temor, culpa y
confusión entre ellos.
 
Lo cual veo reflejado en mis relaciones
actuales.
 



Cada Nacimiento Trae Un Regalo
Desconocido



Nacer es elegir
La VIDA.










