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Cómo gestionar las claves que no conoces de tu
mamá, tus emociones y gestionar con otra mirada
tu vida.
 

"Hay más de 7.200 generaciones
 de ancestros detrás de ti, y gracias a ellos 

hoy TÚ estás aquí….en la Vida."
 

Te proporcionaré herramientas para aplicar en
tu vida cotidiana para beneficio de tu salud y
bienestar.

QUÉ APRENDERÁS



Te  mostraré  conocimientos y ejercicios que
permitirán transformar tu vida, tu salud y tu
felicidad, asegurando tu equilibrio y tu
empoderamiento personal, de forma progresiva.
 

Los conocimientos que te explicaré son capaces de cambiar por
completo tu percepción de la vida y obtener éxito, salud y plena

felicidad para ti y los tuyos. 
 

 Herramientas simples que se basan en
cambiar simplemente una actitud y
registros sistémicos. 
Pero estas herramientas y actitudes lo
cambian todo

QUÉ APRENDERÁS



HERRAMIENTAS  SIMPLES QUE LO
CAMBIAN TODO



 

La Vida en el Universo empezó en el instante en que
surgió la materia y la energía que existe
actualmente en el Universo a consecuencia de una
gran EXPLOSIÓN. 
Tu Vida empezó en el instante en que se juntó la
materia (Óvulo y esperma) y la energía (Cuerpos
energéticos y Alma). Al igual que en el Universo
tú naciste como consecuencia de una gran
EXPLOSIÓN que encendió la Chispa de la Vida.

E L  COM I EN ZO  DE

TODO

LA VIDA



 

 

 
A tus padres, pero ante todo a tu
madre que te trajo a este Mundo. 
 Sin la voluntad de tu madre de
tener un hij@ (juicios a parte de
por qués, cómos y peros), tú no
habrías nacido, la decisión final
de ser madre fue suya.
Durante el embarazo, estuviste
íntimamente vinculad@ a tu
madre, ella decidió compartir su
cuerpo contigo, se crearon
vínculos físicos, emocionales,
mentales y espirituales. 

    El vientre materno es la         
fuente de Vida. 

Por ello tu niñ@ interior depende
de la relación efectiva, emocional
y mental que tuviste de pequeña@
con tu madre. 
El dolor y el sufrimiento forman
parte de la experiencia y 

 

 

evolución de todos los seres
humanos, pero el sufrimiento es
opcional.  
   Tu madre te dio la vida, te dio un

100%, ahora es tu       
 responsabilidad como la     

 gestiones o lo que hagas    con
ella. 

Puedes pasarte la vida
lamentándote de problemas
familiares, laborales, amistades,
familiares. 
Tu vida la pierdes tú,
quejándote….tú decides. 
 
Para tu Alma VIDA Y MADRE son
lo mismo. Tal como integres a la
Madre en tí así te relacionarás con
la Vida.
 

¿A QUIÉN LE DEBES AGRADECER LA VIDA?



¿Sabes que la densidad de

espermatozoides en el semen

varía de 50 a 150 millones por

mililitro,  por lo que cada

eyaculación contiene entre

200 y 400 millones de

espermatozoides? 

¿Por qué te digo estas       

 cifras? 

Ahora lo entenderás. 

 Tú para venir, nacer y           

estar en este mundo te         

tuviste que pelear entre       

200 y 400 millones de           

espermatozoides,  para que

el Tuyo, solo el Tuyo fuera el

que diese en la diana, fuera

el que fecundó el óvulo que

te dio la vida conjuntamente  

con este espermatozoide

fuerte, valiente y seguro de ir

por el camino adecuado

para el propósito. 
 

La Vida se la debes a tu

Mamá y le tienes que

agradecer estar en la vida

para aprender y crecer en tu

desarrollo personal y

espiritual. 

Te ha dado la oportunidad

para estar en este

maravilloso viaje aquí en la

Tierra para Tu evolución, sin

ella no hubiese sido posible.

A eso yo lo llamo: “Vida,       

Éxito, Sobrevivir”. El Éxito     

es sobrevivir y pasar la         

vida a la siguiente                   

generación. 

Tú eres el  éxito de tu

mamá.

PAPÁ ES EL IMPULSO, MAMÁ LA
MANIFESTACIÓN



 

Has sobrevivido a 399 999

espermatozoides, recuerda.

      

Tu Alma eligió a tus               

 padres energéticamente,   

 con la vibración que tu Alma

necesitaba para aprender,   

evolucionar y crecer en     

esta dimensión terrenal       

pero también                           

desarrollarte en el campo   

espiritual. 
 

 

 

 

 

 

Tú elegiste la vida para

aprender, estar aquí y tu

madre te la dio para que tú

puedas hacer tu misión, tu

propósito.

¿Hay algo más importante

que la vida misma?

 

CON LO CUAL TÚ YA ERES UN ÉXITO
PARA LA EXISTENCIA



¿Cómo llevas ese

noviazgo?

¿Te sientes la novia de la

Vida o el novio?

¿Juegas con ella?

¿Es tu relación más

importante?

¿Cuando la miras a los ojos

te sonríe y tú te llenas de

Amor?

Si no es así, debería serlo.

Aceptando la Vida que te

dio tu madre, integrando

esa energía en todos tus

sistemas, campo sistémico,

estructuras y lo más

importante, en tu corazón y

Alma, tendrás la vida a tus

pies, el Éxito asegurado en

todos los aspectos de tu

vida, siendo una persona

exitosa, plena y con una

gran sonrisa en tu rostro. 

MI RELACIÓN DE AMOR CON LA VIDA

Generalmente en nuestras conversaciones

surge la pregunta: ¿Y tú, qué le pides a la

Vida?

 

A partir de HOY cambia la pregunta, mira a la

VIDA de frente, toma una respiración

profunda y pregúntala... 

Oye, Vida..., ¿tú que quieres de mí?

ANOTA EN TU DIARIO CONSCIENTE LA/S

RESPUESTAS.

Y procura ponerlas en práctica... ¡Te lo pide

la VIda!

CAMB I A  L A  M I R ADA

EJERCICIO:



No importa si tu madre está
viva o  ha dejado su cuerpo, no
importa si hace años que no la
ves, no importa si no la
conociste, no importa si no
sabes quién es tu madre
biológica. 
 

Según Bert Hellinguer lo

importante es que ames y

honres la vida de tu madre, que

aceptes tal y como es o ha sido,

que aceptes su forma de ser, la

forma que te educó, la relación

que tuvo o tiene con tu padre,

en definitiva: 
 

 

“Tienes que Honrar y

Aceptar Todo Tal como Fue”

que ha sido lo correcto y perfecto,

que ha sido todo tal como tenía

que ser.

Tomar e integrar el amor de tu

mamá. Esto no se consigue en un

día. Es una tarea personal llena de

honradez hacia un@ mism@. No

te engañes, no hay atajos y tu

felicidad pasa por este proceso. 
 

 

ÉSTO SÓLO LO HACES POR TÍ. POR ALCANZAR EL
BIENESTAR, LA PAZ, EL FAMOSO FLUIR...

En tu CUaderno Consciente anota para

empezar 10 éxitos que hayas logrado hasta

HOY en tu vida. A partir de éstos, anota cada

día los pequeños o grandes logros y

bendiciones con los que la Vida y tú os

habéis amado...

Ejmplos: Me regalaron un tupper de

croquetas, aprendí a montar en bici, mi hijo

me comió a besos, me encontré 1€ en la

acera, olía a jazmín, vi un hermoso paisaje...

V EO  QUE  CR EO  É X I T O S

UN EJERCICIO



La Salud, la Enfermedad, la

Vitalidad, todo ello es tu mamá. 

Si no te sientes bien con tu

cuerpo físico, indica que tienes

desacuerdos con aspectos con

tu madre; cuando estás enferma

te encuentras con desconexión

con el vínculo de tu madre y por

tanto con la vida. Tomar a tu

madre es sinónimo de salud y

vitalidad. Si no aceptas o te

sientes incomod@ con tu

cuerpo, es un reflejo que

demuestra que tienes

incomodidad o no aceptas unos

aspectos de su vida.
 

Tu salud o enfermedad

depende de la toma de tu

mamá, pero también nunca

debes olvidar que tu mamá

también tuvo/tiene sus cargas,

cargas ancestrales de tus

abuelos y bisabuelos. 

Todos tenemos temas que

sanar y evolucionar, con lo

cual tu mamá también tiene

cicatrices que curar. 

Tu madre te dio la vida, la

salud, recibiste todo lo que ella

te pudo dar, incluso expuso su

salud para darte a ti la vida,

con lo que siempre estaremos

en deuda con ella, a nivel

energético y espiritual.

LA SALUD ES MAMÁ

Recorrer el cuerpo al ir a dormir,

sensaciones, emociones, hasta bebé y

útero materno. “Eres Uno con tu madre,

eres una célula paterna y una materna”.

DE  R EGR E S I ÓN  A L

Ú T E RO  MAT E RNO

EJERCICIO



 

TU RELACIÓN CON EL DINERO

VA INTIMAMENTE LIGADA A LA

RELACIÓN CON TU MADRE 

El dinero es tu madre, la

relación con tu madre te

provee de abundancia,

plenitud, bienestar; la

desconexión con tu madre

te lleva a un estado de

abundancia de escasez a

todo nivel.
 

 

 

 

 

Reconocer que lo que te dio tu madre

fue suficiente, tienes en tus manos

todas las provisiones que te hagan

falta. Pero al contrario, si crees que no

te dio, no tendrás ahora, estarás

esperando a que te den, como un

niño, estarás en el papel de niño, no

en el papel de adulto, esperando a

que te resuelvan tus conflictos.

La relación con la madre es la más

significativa en nuestra vida, la base

sobre la que se construyen todas las

demás relaciones.

Todas las quejas que hagas sobre el

dinero, lo estás haciendo

directamente sobre tu madre:

No tengo dinero: es igual que decir no

tengo madre. No tengo suficiente

dinero: es igual a decir, tengo una

mamá insuficiente, etc.

EL DINERO, LA ABUNDANCIA.

No tengo dinero → No tengo madre No me

gusta el dinero→ No me gusta mi mamá.

Siempre estoy sin dinero → Siempre estoy

sin mi mamá No tengo suficiente dinero →

No tengo suficiente mamá (Amor, energía,

vida, éxito) Me cuesta ganar dinero → Me

cuesta ganar el amor y cariño de mi madre 

E S C R I B E  5  F R A S E S  L I M I T A N T E S  S O B R E  E L

D I N E RO  QU E  S I EM P R E  D I C E S  Y  L U E GO

CAMB I A  L A  P A L A B R A  D I N E RO  PO R  MADR E

EJERCICIO



Todo fue correcto y perfecto”  “Todo ha sido

tal como tenía que ser” “Todo estaba

previsto, según nuestro plan de Almas”

“Gracias a la Vida” “Estoy en la Vida” “Honro,

acepto y amo a mis padres” “Honro su vida y

honro su destino"

 

Todas las veces que quieras. Puedes hasta

postrarte a sus pies. Puedes decir una o

todas las frases. Es un ejercicio para hacerlo

POR SIEMPRE JAMÁS.

I M A G Í N A T E  QU E  T I E N E S  A  T U S  P A D R E S

D E L AN T E  D E  T I ,  Y  PON  T U  MANO  D E R E CH A

 S O B R E  E L  COR A ZÓN  Y  L A  CA B E Z A

AG ACHAD A ,  R E P I T E  E S T A S  F R A S E S ,  CON

TODO  T U  AMOR  I N C OND I C I O N A L ,  P RO Y E C T A

E S E  AMOR  D E S D E  T U  COR A ZÓN :  

EJERCICIO

 

 

 

Tú madre acogió lo masculino en ella

para poder dar la vida y sostenerla en

su vientre. Es un acto de amor de tu

madre hacia tu padre, esta muestra de

amor refuerza el amor con lo

masculino, con tu padre y tus parejas.

 

Si estás en desacuerdo con tus

padres, por la forma de actuar, ver o

decir algunas cosas o conceptos,

cómo se tratan o hablan entre ellos, o

un conflicto, recuerda que tú no eres

nadie para involucrarte y ponerte en

medio de dicha relación. Es una cosa

de tus padres, una cosa de pareja, de

dos. Tienes que respetar todas las

decisiones de tus padres, tomarlas y

aceptarlas, ellos son dueños de sus

actos y formas.
 

 

Si no lo tomas y aceptas estas negando

el movimiento que te dio la vida, tomar

al padre y estás negandote tú a tomar la

vida también, te estás negando a tener

pareja. 

Recuerda que tus padres te dan la vida,

ellos son responsables de su vida y tú

de la tuya como la gestiones, pero

siempre con el máximo respeto y

aceptación de cara a ellos. 

Tus padres son como son. No

pretendas cambiarlos. 

LA PAREJA ¿ADIVINAS? SÍ, MAMÁ TAMBIÉN



Ésto sólo es un apunte de lo
que te puede aportar la
Mirada Sistémica y las

Constelaciones Familiares a
tu Vida

Integrar esta Mirada es cuestión de
práctica tanto en talleres grupales

(indispensables para integrarlo en los 4
cuerpos) como en tu día a día...

Con esta guía tienes bastante tarea para empezar...
Y si necesitas orientación y bellos y hermosos baños de

Orden Sistémico...
No dejes de asistir a talleres de Constelaciones

Familiares

CON AMOR RUTH RUBIO
RUBIO

WWW.TODOESVIBRA.COM


