
                 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 

 

DECODIFICACION AMBIENTAL 

NIVEL  2 

 
 
 
 
 
 
 
PATRICIA TRAVERSA  



TRIGRAMA    KUN     
NOROESTE LA PAREJA  

(SUDOESTE en  Hemisferio sur ) 

 
             CONTROL VERSUS ADAPTACION 

                                         EN ARMONIA 

              LA MADRE –LA RECEPTIVIDAD-LA NUTRICION 

 

 

                                      EN DESARMONIA 
 

               EL CONTROL.EL SACRIFICIO-LA VICTIMIZACION  
                      ACTITUD NEGATIVA COMUN 
                  Querer controlarlo todo, resistiéndose a las ideas de otros 

 

 

 

TRIGRAMA 2: LA TIERRA (KUN) 

EN POSITIVO  DA : 
- Aporta adaptación a los cambios, buena receptividad e intuición. 
- poder de contención, capacidad para administrar, enseñar y guiar. 
 

CUANDO FALTA EN EL BAGUA Temas con la madre.  el 

reconocimiento materno .Se pone en juego el aprendizaje con la pareja, 

Preocupaciones crónicas .Temas con la función materna-El sacrificio .la crítica 

como aprendizaje  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LOS INTEGRANTES DE LA PAREJA SON DOBLES  

 
•  Para el inconsciente son hermanos., es lo que se llama un “incesto 

simbólico”.  
• Conductas, tipo de conflictos, en el sexo,  
• Son relaciones en las que suelen llevarse o muy bien o muy mal (como los 

hermanos),  
• Pero son relaciones duraderas normalmente  e incluso relaciones para 

toda la vida (aún cuando hayan conflictos).  
• El motivo es que, “para que yo me separe de mi hermana tiene que pasar 

algo muy gordo”, 
• A nivel sexual, se suele perder muy pronto el interés del uno por el otro,  
• Cuando dos hermanos se juntan, a nivel inconsciente, es para no tener 

hijos, es por esto que muchas parejas que son dobles tienen problemas 
para tener hijos, y cuando sí pueden tener hijos, existe la tendencia a 
que venga un hijo o hija que herede este programa de “no tener hijos”. 

•  

 
LINEA MAESTRA CON LA PAREJA 
 

    Son relaciones muy pasionales y suele haber mucha admiración,  
           sobre todo cuando no conviven. 
• Son muy diferentes el uno del otro y son maestros el uno del otro.  
• Cuando empiezan a convivir aparece el “problema”, uno le está 

enseñando al otro su propia oscuridad (lo que no acepto en mí, o lo que 
detesto en mí), , si quieren convivir sin conflictos tendrán que aprender a 
ser muy humildes,  dejar que su pareja sea como quiera ser y no juzgarla.  

• La clave es humildad y dejar ser a cada uno como es sin querer cambiarlo 
porque de lo contrario chocarán continuamente 

 
 

LA PAREJA ES DOBLE DE   PADRE/MADRE 

• Un hombre que no se siente reconocido o querido por su madre  y tiene 
una pareja que es doble de ésta. 

•  En este caso, él en su pareja está buscando a su madre (el cariño y 
reconocimiento de esta) a través de su pareja y lo hace inconscientemente 
para hacer una reparación o duplicar esa relación. 

•  El problema aquí es que si inconscientemente es su madre, él espera que 
haga al menos las cosas que hacía su madre por él.  

• La atracción sexual por la pareja se suele perder tan o más rápido que 
cuando son dobles, pues él no quiere tener relaciones sexuales con “su 
madre”.  
 

 

 
 



 
 

Los contratos:  

Un contrato es un acuerdo entre dos partes que se comprometen a dar algo y a recibir algo 

a cambio. Pero no todos los contratos son verbalizados, ni tampoco todos están en el 

plano de la consciencia., hay contratos que aceptamos en desigualdad de condiciones 

porque se “sellan” en la más tierna infancia: el niño intuye que el incumplimiento implica no 

ser querido, lo que significa la muerte. Nuestro cerebro más primitivo nos dicta la orden de 

obedecer cuando la amenaza es ser expulsado del clan.  

Los contratos se cumplen por lealtad, pero también por temor a las consecuencias. 
Digamos que hay un miedo a ser castigados, a que se cumplan esas predicciones 
(maldiciones): “Si te divorcias, te mirarán mal 

 

 

Los duelos.- 

Cuando encontramos por el motivo que sea, mujeres solteras o muchas mujeres en la familia 

o,viudas, violencia en la familia, abusos de todo tipo , embarazos interrumpidos,  

Vamos directo a buscar los muertos o conflictos más arriba en el clan -Pero no cualquier 

muerto el tema es los muertos imposibles de asimilar por la forma de la muerte por la forma y la 

edad de quien se muere . -y sobre todo los duelos bloqueados .-esas muertes cuyos duelos 

han debido ser bloqueados porque generaban un dolor insoportable y hacen que el duelo 

continue generaciones abajo a través de entre otras cosas de los no nacidos que llegan para 

que el clan termine de hacer el duelo .- 

 

Los infieles  

Una mujer que espera con amor a su primer hijo, está realmente emocionada de ser 
madre y eso la mantiene ocupada en las labores de la casa.-Todas las noches, espera 
amorosamente a su esposo y mantiene con él relaciones sexuales satisfactorias, ella 
siempre está feliz, se siente amada y deseada. Mientras ella disfruta enormemente de su 
embarazo, descubre entre los papeles de su esposo Carlos, cartas de amor, recientes, 
dirigidas a otra mujer 

El impacto emocional que ella recibe es enorme, no puede creer que su marido la está 
engañando. No puede creer que su marido mantiene relaciones sexuales con ella y otra 
mujer a la vez. Ella feliz, pensaba que la emoción del primer hijo era compartida, que todo 
marchaba bien. Inconscientemente, ella le impregna a su hijo, aún en el vientre el 
programa de “Hacer el amor, es engañar”. Por lo tanto, el hijo, cuando llega a la 
juventud, presenta disfunción eréctil con todas sus parejas. Tiene la idea, de que todas sus 
parejas lo dejarán o lo engañarán si él logra tener relaciones sexuales con ellas. Jamás 
logra una pareja estable, casarse o formar una familia. 

La infidelidad puede estar basada en : 

 



 
 

COMO VER EN LA CASA PROGRAMAS REFERIDOS A 

LA PAREJA EN NOROESTE 

 

ELEMENTO MADERA 

 ABANDONO, CULPAS , DUELOS  

SANACION   : COLOCAR TIERRA 

 

ELEMENTO AGUA  

MIEDO A LA PÉRDIDA, INFIDELIDAD Y CELOS  

SANACION COLOCAR   : FUEGO  

 

ELEMENTO MADERA Y METAL  

EXIGENCIAS 

SANACION COLOCAR   : TIERRA Y FUEGO  

 

ELEMENTO METAL  

 INTOLERANCIA POSIBLES PROGRAMAS DE ABUSOS 

SANACION COLOCAR   : TIERRA  

 

 

 

 



 

LOS BAÑOS EN EL NOROESTE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Energía vital :  exigencias línea materna . Desvalorización 

• Cura celestial : enfermedades con implicancia de exceso de control 
• Longevo   :        falta de  vínculos amorosos 

• Sumiso :             preocupaciones  
 



TRIGRAMA    KEN     
SUDESTE  

NORESTE ( hemisferio norte ) 

 
       AUTO CONOCIMIENTO /APATIAS  
 

CONOCIMIENTO Y AUTOCULTIVACIÓN RIGE LOS ESTUDIOS Y LA PREPARACIÓN 

PERSONAL, EL DESARROLLO CULTURAL Y LA MANERA DE AUTOCONOCERSE 

PROFUNDAMENTE PARA MANIFESTAR CUALIDADES O LIMITACIONES 

 

TRIGRAMA 8: LA MONTAÑA (KEN) 

- Orientación: Sureste. 
- Elemento: tierra. 

-  
       EN POSITIVO  DA  
       Provee fortaleza y estabilidad emocional , aptitud para la  
       observación    detallista.  
 

    CUANDO FALTA EN EL BAGUA  

El autoconocimiento  se deja a un lado  por preocupaciones de como 

sustentarse o de las actividades -Tendencia a la inestabilidad emocional. 

celos ,preocupaciones  

                                          EN ARMONIA 

ESTABILIDAD EMOCIONAL-FORTALEZA -CALMA 

 

                                      EN DESARMONIA 
DEPRESION .DISPERSION DE LA ATENCION .FATIGAS  

                                                ACTITUD NEGATIVA COMUN 
                  Querer controlarlo todo, celos, dispersión en los objetivos  

 
 

 

 



LOS BAÑOS EN EL SUDESTE  

• Energía vital :  dispersión en los objetivos por desvalorización 

• Cura celestial : Depresion,inestabilidad emocional   
• Longevo   : control en vínculos amorosos,celos  
• Sumiso :  preocupaciones  

 

 

 

LA  TIERRA  DEBILITADA : 

 

1. -EL METAL   :   SENTIR FALTA DE CONFIANZA EN SI MISMO  

 El metal o su predominio provoca intolerancia  

 APATIA  

 

2. -EL AGUA   :   SENTIR falta de compasión y celos  

 Temas con el dialogo interno o biofeedback 

 Se deben contemplar otras verdades  

 Apegos inestabilidad emocional 

 

3- LA MADERA   :   SENTIR ENOJOS CONTENIDOS  

 Problemas con la autoimagen  

 Culpas agradar a la madre – preocupaciones diaria  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


