
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 
 

Patricia Traversa 
 

DECODIFICACION  

AMBIENTAL 

NIVEL  3 

 

 



TRIGRAMA    CHIEN   
  SUDOESTE  METAL BENEFACTORES/EL PADRE 

 (Para hemisferio norte tomar NO ) 
 
 

LA AUTORIDAD  VERSUS / DESVALORIZACION 

                                                    TRIGRAMA 6: EL CIELO  

- : EN POSITIVO DA 
- Este arquetipo representa la autoridad del hogar, el sostén material. 
- La justicia ,los limites bien puestos fuerza, autocontrol, disciplina 

 
- CUANDO FALTA EN EL BAGUA 

Padre ausente ,o por exceso de trabajo,por programas de sufrimiento, o por carácter 

cerrado 

Pone en juego la mirada del hombre que está debilitada o desvalorizada.  

EN ARMONIA EL METAL TRAE 

SABE LO QUE ES BUENO O MALO.SE ES JUSTO 

INTEGRIDAD Y DIGNIDAD 

 

EN DESARMONIA EL METAL TRAE 
FALTA DE JUSTICIA, DIFICULTAD CON LOS LIMITES , 
PERFECCIONISMO RESISTENCIA A LOS CAMBIOS 

NEGATIVIDAD.:UN SENTIMIENTO DE PÉRDIDA O LO QUE HUBIERA PODIDO SER                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



EL METAL DEBILITADO :MADERA / AGUA  / FUEGO  

 

 

Mirar estos aspectos en el living área SO 

 Si el metal esta débil resulta difícil desprenderse de la tristeza y las pérdidas, del 

tipo que sean, originan un proceso de melancolía o depresión, aunque muchas 
veces no se expresa como tal. 

ELEMENTO MADERA 

 COMODIDAD, CONFORMIDAD. FALTA DE CONFIANZA DESARRAIGO 

 

ELEMENTO AGUA  

SOLEDAD,TRISTEZA (LO DE LOS DEMAS ES MEJOR) 

REPRESIÓN DE SENTIMIENTOS, DESÁNIMO O LLORAR FÁCIL, 

SUSPIROS, BOSTEZOS, 

 

ELEMENTO FUEGO  

FALTA VALORACION,PESIMISMO, INQUIETUD ,NERVIOSISMO, EGOÍSMO, 

ORGULLO 

 

 

 

 



 
LOS BAÑOS EN EL SUDOESTE  

Indican que el problema está en la sombra 

• Energía vital :  DESVALORIZACION- FALTA DE 
CREATIVIDAD,SOLEDAD,TRISTEZA 

•  

Cura celestial :MELANCOLIAS -  SENSIBILIDAD DEL DOLOR  

• Longevo   :–ORGULLO –DESVALORIZACION DE LO MASCULINO -

PELEAS EN EL TERRITORIO (LA CASA ) 

• Sumiso :  HIPERSENSIBILIDAD 
 

 

 

 

 

 

 



TRIGRAMA    TUI     FALTANTE 

OESTE  

 
LOS HIJOS / EL TERRITORIO  

 
Como se responde en la vida como hijo o con los hijos.- 

La creatividad para resolver los conflictos 
Los programas no nos han dejado tomar decisiones, criticas, 

desvalorización 
Programas de sufrimiento, no dichos, abnegación ,sacrificios, 

castidad.- 
 

          TRIGRAMA 7: EL LAGO (TUI) LOS HIJOS – 

- Orientación: Oeste. 
- : EN POSITIVO DA 

- .  Estimula la comunicación, la intuición, capacidad de 
innovación, y  

- evolución espiritual. 
-  

- CUANDO FALTA EN EL BAGUA 
Tristezas .aprendizaje con los hijos o como hijo -Dependencia 

emocional –vulnerabilidad 

Temas de territorio de defensa hacia los hijos Posibles programas de 

perdidas,conflcitos,abandono y silencios  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                         EN ARMONIA 

Armoniza las emociones con una respuesta apropiada a la relación soltar-guardar. 

                                      EN DESARMONIA 

A nivel emocional se puede manifestar como aislamiento, antisocial, dependiente, 

depresión, desconfiado, falta de amigos con quien hablar, falta de entusiasmo, falta 

de expresividad, insatisfacción crónica, introvertido, tristeza, melancolía, no dejar 
partir las cosas, pesimismo, remordimientos. 



 
 

Oeste  

EL METAL DEBILITADO :MADERA / AGUA  / FUEGO  

 

FUEGO 

Falta de Confianza, autoimagen-Temas territoriales con hijos o con padres  ,  exceso de 

racionalización  

Sensación de no poder de vivir plenamente. La necesidad de espacio y autonomía 

 

MADERA 

Merecimiento bajo  , Padre ausente, Conformidad-Sensación de no tener derecho a 

ocupar espacio  

AGUA 

Frustraciones, Tristezas, Soledad, Apegos-Depresión. Aflicción 

 

Hijos según la Biodecodificación 
 
El hijo de sustitución o reemplazo.- 

Programas  de silencio .sacrificios 

Un hijo de reemplazo es un hijo que viene a ocupar un lugar vacío de dolor 

insoportable con la misión de calmar el drama y estrés de la familia.  

 

El Hermano Salvador-  

Programa de sufrimiento - 

Se tiene un niño para curar a otro, por ejemplo en el caso de necesitar un trasplante de células madre. 

Cuando en la dinámica familiar hay un niño que no está bien,o hay un riesgo de que se muera o el temor 

de que muera y se hace inconscientemente un hijo que lo pueda sustituir, 

Este es un niño que no vive, un adulto que no vive, tiene los mismos signos del yaciente, tristeza etc. pero 

además no vive, porque el otro no está muerto. 

  

http://www.sonria.com/glossary/dolor/
http://www.sonria.com/glossary/estres/
http://www.sonria.com/glossary/familia/
http://www.sonria.com/glossary/riesgo/


 

Los Yacientes  

Programa de sufrimiento - 

Ser el sustituto de alguien de una generación anterior. Se encuentra por las fechas de nacimiento y 

fallecimiento. 

Son personas que sienten que arrastran una carga muy pesada  ,  tristes y melancólicos. 

Los padres ponen uno de sus nombres o el mismo al niño que nace después.  

 

El Bastón de la Vejez  

-programa  de sacrificio - 

Cuando la madre está embarazada ya al final de su edad fértil, con la intención de que ese hijo sea el que 

se ocupe de los padres cuando sean viejos.  

 

La reina es la madre y el hijo protege 

- programa  de sacrificio - 

¿porque hay que proteger a mama? Porque está en peligro, y ¿por qué? Porque el marido no la protege, 

el marido no trabaja,tiene vicios, o está ausente o no hay marido, el hijo está de guardia observando si lo 

necesita . Mi madre está sola y tengo que protegerla, de adultos tienen vida afectiva pero vuelven a casa 

de su madre. 

  

 

El Niño Esponja –  

Programas sacrificio abnegación  

Está ahí para cargar con todos los golpes, cuando aparecen problemas, es el niño que los absorbe, 

gestionará todos los problemas, positivos y negativos, gestionará las problemáticas emocionales. 

 Muchas veces con solo preguntarles qué les pasa empiezan a llorar, la problemática viene de antes de 

los tres años, porque ahí el niño es una esponja y no puede expresarse, se lleva todas las emociones 

difíciles de la familia.  

 

 

Niño Basura 

Programas sufrimiento 

 

Estos niños están para absorber las cosas tóxicas, son personas que están al servicio de todos, los llaman 

solo cuando hay un problema, solo los tienen en cuenta cuando hay problemas. “Solo me llaman para 

pedirme algo, que les preste dinero, les solucione un problema, que les cuide a los niños…” 

En este grupo, hay muchos casos de sobrepeso y obesidad, son todo casos de niños basura, reciben todos 

los tóxicos de la familia, 

http://www.sonria.com/glossary/nacimiento/
http://www.sonria.com/glossary/intencion/
http://www.sonria.com/glossary/familia/
http://www.sonria.com/glossary/servicio/
http://www.sonria.com/glossary/grupo/
http://www.sonria.com/glossary/todo/
http://www.sonria.com/glossary/familia/


 
Un hijo no querido 
En realidad todas las opciones que existen son traumáticas 

1. Puede ser que los padres decidan abortarlo si su educación les permite elegir semejante opción 
2. Tal vez la madre decida tener su bebe y luego abandonarlo o darlo en crianza a sus abuelos  
3. También pueden tener el hijo e intentar reprimir los sentimientos de rechazo al nuevo ser, lo cual 

suele resultar un emprendimiento fallido, pues el niño siempre se dará cuenta y sentirá el rechazo 
de sus padres 

4. Y por último los padres pueden decidir aceptar esa llegada forzosa, aprender a replantearse sus 
expectativas, y encariñarse y proteger al pequeño 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CUA NDO FALTA EL CENTRO 

¿Te enojas fácilmente? 

¿Con frecuencia te sentís desequilibrado o con falta de energía? 

En este caso debemos examinar bien el sector BAGUA del centro, que es como el 

surtidor de energía al resto. Cuando hablo de salud no es solo físico sino también 

emocional, mental, y espiritual.   
 

-Quieres saber más acerca de las conexiones más profundas de tu propia 

existencia,  

Habla de tu cultivo personal y es muy importante para el fluir con los cambios que 

la vida demanda constantemente. Está relacionado a nuestra capacidad de expresar 

transformar y adaptarnos a los cambios 

LOS BAÑOS EN EL CENTRO 

PROBLEMAS DE  DIALOGO,PROGRAMAS DE 

SUFRIMIENTO,SACRIFICIO ,PROGRAMAS DE ESCASEZ 

.AFECTA LA SALUD ,LOS VINCULOS,EL DINERO 

 

 

 

 

 

 


