DÍA DE COLEGAS –
FORMACIÓN DE MAMÁ Y PAPÁ

LA FAMILIA COMO CUNA DE VIDA Y DE ENFERMEDAD
La familia, como generadora genético-social, transmite la herencia genética de enfermedad / salud y predispone ese patrimonio para mayor vitalidad / morbilidad y éxito tricerebral, según el desarrollo del sociograma (programación) familiar que repercutirá en todos
los ciclos del Flujograma de la Vida.
Por eso, la familia durable y sana tiene relevante importancia en el ciclo vital de la persona.
Cuando la familia se torna inestable, cuando los códigos de protección a la infancia / adolescencia anulan la autoridad familiar - escolar, cuando falta el padre o la madre o el poder
entre ellos sea desproporcional, cuando esos tienen excesos o carencias entre ellos y en el
trato con los hijos, cuando los hijos no conviven o no tienen relaciones afectivas y de competencia equilibradas / proporcionales, cuando no se dan las condiciones mínimas de salud
/ higiene, de alimentación y de ambiente social etc., los niños están amenazados de tener
problemas en el desarrollo tricerebral, agravando problemas genéticos o creando otros que
pueden ser resumidos en tres grupos u órdenes de atrofia o perturbación:
- Salud psiquiátrica (cerebro izquierdo):
Neurosis, confusión mental, esquizofrenia:
cuando no se sabe quiénes son el padre, la madre, los hermanos y los parientes
- resultando en falta de identidad, falta de distinguir lo cierto / lo errado, cuáles son las normas a seguir, perjudicando la inteligencia con ausencia de educación, de superego o autocensura limitadora de las pulsiones instintivas de violencia física y sexual etc.
- Salud emocional (cerebro derecho):
PMD (psicosis maníaco - depresiva) o desorden bipolar, depresión, desajustes emocionales, hipocondría
- no vinculación a la vida y a las personas, inestabilidad emocional, incapacidad de amar,
inseguridad, sufrir de terrorismo religioso o familiar, todo lo cual resulta en sucedáneos como la droga, la violencia, las psicopatologías, etc.
- Salud somática (cerebro central):
complicaciones en la herencia fisiológica, sexual, déficit higiénico
- nutricional y prevención de enfermedades, indisposición para el esfuerzo y la disciplina de
vida, poca resistencia al dolor y a las dificultades de la vida, bajo rendimiento en el trabajo,
falta de iniciativa y organización para el progreso económico etc.
Por eso es tan importante, para el desarrollo / salud integral de cualquier ser humano, conocer los orígenes familiares de su estado de salud / morbilidad tricerebral, sus oscilacio-
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nes comportamentales, disolver al máximo el inconsciente, hacer tests / exámenes preventivos que le permitan la mejor conducción / calidad de vida o disfrute tricerebral posible.
La OMS define salud como “completo bienestar bio – psico - social (sin tener un cuadro de
referencia para ubicar / visualizar eso, como el que sigue, por los tres cerebros y sus 4 niveles / peldaños / gradaciones). Lo que está marcado como Nº 1 es un resumen de lo que
se considera enfermedades o propensión a ellas, por herencia genética, a que le dicen heredograma o genograma; lo que está marcado como Nº 2 es un resumen de lo que se considera modelaje equivocado o desproporcional de las potencialidades naturales del cerebro,
por el ambiente: familia – escuela - etnia y medios masivos.

SUFRIDOR PSICO-EMOTO-SOMÁTICO (Bio-Psico-Social)
2. “HEREDITARIEDAD” SOCIAL (familiograma).
1. HEREDITARIEDAD GENÉTICA (heredograma).
2.Pedantismo
Neurosis (inconforme)
Déficit de atención
Confusión mental
1.Esquizofrenia, demencia
Defic. Fonoaudiológica

2.Fanatismo religioso
Fobias, alucinaciones
Psicópata/inescrupul.
Soledad, sucedáneos
Dependencia afectiva
1.Depresión/bipolaridad

2. EST, accidentes, violencia.
Desnutrición, drogas. Contaminación.
Descontrol natal. Descuido higiénico
Desconforto material. Desgobernado
1.Biogenética y degenerescencia
Cardiopatía. Diabetes. Albinismo.
Hemofilia. Epilepsia. Alzheimer.
Fenilcetonuria (test de la patita).

EL BIENESTAR PSICO-EMOTO-SOMÁTICO
PROPORCIONAL
• CLARIDAD MENTAL.
• AUTO-AUTORIZACIÓN.
• VIGILANCIA DEL
JUEGO TRIÁDICO.
• BUENA EDUCACIÓN Y
BUEN DIÁLOGO.

• SENTIDO DE MISIÓN.
• USO DE NIVEL ALFA.
• VISIÓN DE FUTURO
Y PREVENCIÓN.
• CREER EN SI MISMO.
• AMOR Y AMISTADES.

• GESTIÓN FAMILIAR. GRAMÁTICA DEL $.
• TRI-AUTOCONDUCCIÓN EN CADA CICLO.
• CONTROL DE LAS DOS HERENCIAS.

