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Hola! 

Gracias por tu interés en mi ponencia de la Cumbre Virtual 
Como Educar   a los Niñ@s de Hoy   y bienvenid@s a este 
espacio  donde podemos ocuparnos de lo propio para liberar a 
nuestros hij@s de tener que mostrárnoslo.   

Aquí tienes el  E-book   

EL MENSAJE DE TU HIJ@ 

DESCUBRE EL MENSAJE DETRÁS DE TUS CONDUCTAS  

para aportarte más recursos a tu proceso de transformación  

Si te apetece saber más sobre el tema o quieres seguir 
profundizando aún más puedes escribir un mail a 
contactar@educacio 22.com y te mandaremos   información 
sobre mis próximos talleres y  formaciones. 

Aquí te dejo las nuevas fechas:  

Conéctate y sintoniza con el corazón de los niñ@s    

 13 de enero 2022 

L@s niñ@s del siglo XXI : descubre el mensaje detrás de sus 
conductas  

Inicio 20 de enero 2022 

En ambos utilizamos la Técnica de Decodificación de la Memoria 
Celular para liberar patrones propios y transgeneracionales que 
nos limitan y activar nuestros dones y talentos para conectar con 
las nuevas generaciones.  

Gracias por sumarte a mirar diferente! 

Abrazo de corazón 

Sandra Aisenberg          
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EL MENSAJE DE TU HIJ@ 

DESCUBRE QUE SE ESCONDE DETRÁS DE SUS CONDUCTAS 

 

  Cuando fantaseamos con la idea de traer un hij@ al mundo nunca 

imaginamos vivir el momento actual: pandemia global, confinamiento, 

agotamiento físico, inestabilidad económica y emocional en un contexto 

de incertidumbre respecto al futuro inmediato. 

  El contexto actual provoca angustia, temor, ansiedad tanto en nosotr@s 

como en nuestros hij@s y nos obliga a ambos a flexibilizarnos, responder y 

adaptarnos a las circunstancias con gran rapidez. Esto muchas veces nos 

deja abrumados no solo a nosotros sino también a ell@s. 

  No es difícil coincidir en que vivimos una realidad estresante, pero es 

impactante tomar conciencia que los niñ@s también están estresados y 

que su aceleración no hace sino entrar en cortocircuito con la nuestra, ya 

que todos somos protagonistas de una misma realidad. 

  Si no podemos expresar nuestra angustia, miedo, ansiedad, enojo, 

frustración por la situación que estamos viviendo los niñ@s lo van a 

manifestar por nosotros. 

¿Qué significa esto? 

  Que sus conductas, síntomas y características reflejarán nuestro estado 

interior: nuestras preocupaciones, nuestras inseguridades, nuestras 

frustraciones no expresadas se verán reflejadas en ellos. 

   Ell@s estan sintonizados con nuestro interior como una forma de 

sentirse seguros y no pueden evitar sentir lo que nosotros reprimimos Si 

aprendemos a mirar sus conductas como parte del sistema familiar y   no   

como una manifestación individual propia de ell@s podremos descubrir 

el mensaje detrás de sus conductas. 
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¿QUÉ VES CUANDO ME VES? 

   Pedro es un niño muy sensible que siente una corriente eléctrica por su 

cuerpo cuando hay un exceso de preocupación en el ambiente. Lo único 

que siente que necesita hacer para liberarse de esa sensación es correr a 

mucha velocidad para descargar la tensión que siente en su en su interior 

… ¿qué pasa si no puede salir al parque? No puede concentrarse en sus 

tareas escolares, ni prestar atención cuando le hablan.  Si esto le sucede 

cuando está en la escuela probablemente nos llame la maestra para 

decirnos que Pedro tiene un problema de dispersión y que necesita un 

apoyo psicológico. 

 

   Lucia está muy preocupada porque escucho que su abuelita está 

enferma y nadie puede ir a visitarla. Su mama llora a escondidas creyendo 

que ella no la escucha. Lucila siente una opresión en el pecho que no la 

deja respirar.  Comienza a faltarle el aire. Cuando hablamos con su mama 

nos dijo que ella se siente angustiada por la situación porque no puede 

acompañar a su madre y siente un gran dolor. Mientras hablaba puse sus 

manos en su pecho diciendo que le duele el corazón de pensar que su 

madre está atravesando sola esta situación. 

 

   Chiara es una niña muy obediente y está muy atenta a lo que siente que 

sus padres esperan de ella. Ella vive con su familia en un piso muy 

pequeño y aunque no se lo digan sabe que lo mejor que puede hacer es 

quedarse quieta y no molestar con sus necesidades ya que sus padres 

están todo el tiempo ocupados con los requerimientos de su trabajo on 

line. Lo mejor que puede hacer es quedarse callada y no pedirles nada que 

los distraiga de sus obligaciones laborales.  Se siente responsable por su 

bienestar.  Sus padres están muy contentos por su comportamiento, ellos 

están muy estresados por las demandas cotidianas y no tienen espacio 

para conectarse con sus propias necesidades. Lo mismo hace la pequeña 

Chiara que parece estar muy ocupada en su mundo cuando en realidad se 

siente angustiada y extraña mucho a sus amigos de la escuela.   Está muy 

triste, pero nadie lo nota ni siquiera ella misma que continua con sus 

tareas escolares como si nada hubiera cambiado en su vida 
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   Llega la noche y Juan de tres años no se puede dormir.  Da vueltas en su 

cama y llama constantemente a su mama para que lo acompañe.  Dice 

que tienen miedo a la oscuridad.  Su madre está muy preocupada porque 

no sabe cuántos días más va a poder sostener su negocio sin cerrarlo. Su 

mente está ocupada con ese pensamiento día y noche. Aunque cumple 

con todos los requerimientos de su hijo, esta desconectada 

emocionalmente de él ya que solo puede pensar en cómo encontrar una 

solución a su problema laboral.  Cuando Juan la llama por la noche, ella 

siente que el niñ@ es demasiado demandante, que no la deja ni siquiera 

un rato libre para poder descansar y se enoja con él porque no puede 

dormirse sin su compañía. 

   Juan mira a su mama y se siente solo. Ella está todo el día en casa con él 

pero la siente lejos. Quiere llamar su atención para ver si logra sentir su 

presencia emocional pero no logra más que hacerla enojar. No sabe 

porque su mama no quiere estar con él, que es lo que está haciendo mal 

para que ella este tan distante … y se siente solo y triste. Esto aumenta su 

necesidad de contención emocional y más demanda afectiva que su 

madre vive como un reclamo imposible de satisfacer al cabo de un tiempo 

juan empieza a tener constantes dolores de barriga. 

 

   Paz es una hermosa bebe de 4 meses que pasa gran parte del tiempo 

llorando cuando en realidad no hay ningún motivo aparente que provoque 

ese llanto.  Esta todo el día al cuidado de su mama y su papa quienes 

están atentos a cada una de sus necesidades. Los padres están 

preocupados porque no consiguen calmar a su hija a pesar de toda la 

atención que le dan constantemente.  La mama estaba muy preocupada 

por esta situación y me consulto para que la ayudara a descubrir que 

podría estar pasándole a su hija.   Cuando comenzamos a trabajar 

manifestó que se sentía muy sola ya que su hija había nacido durante la 

pandemia y nadie de su familia había podido conocerla. Se sentía muy 

apenada que su hija crecía sin tener cerca a su familia y amigos más 

cercanos que la habían esperado con tanta alegría y amor como ella 

misma. Su hija solo conocía sus brazos y los de su papa.  Nadie más había 
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podido estar en contacto con ella y al decir esto rompió en un llanto tan 

intenso como el que su pequeña hija expresaba desde el día que nació. 

 

¿Qué te están mostrando tus hij@s? ¿Podes decodificar su mensaje? 

 

UNA MIRADA HACIA NUESTRO INTERIOR 

   Cuando enfrentamos una situación nueva o desconocida nuestro 

cerebro enciende una señal de alerta ya que infiere que los cambios 

pueden ser peligrosos para nuestra supervivencia. 

   Cuando estamos antes situaciones estresantes nos sentimos en peligro.   

No importa de qué índole sea la situación la vivimos como una amenaza 

para nuestra supervivencia física y emocional. Esto enciende una alarma 

en nuestro interior   y despierta mecanismos defensivos propios, 

aprendidos o   heredados de nuestros ancestros.  Las situaciones que 

decodificamos como peligrosas pueden ser de lo más variadas ya que se 

interpretan a la luz de nuestras vivencias pasadas y las de nuestro sistema 

familiar. 

  Estos patrones se heredan de generación en generación con el fin de 

preservar la continuidad del clan familiar. Lo que en general sucede es que 

esa respuesta o acción que ha sido clave para sobrevivir en aquellas 

circunstancias no es útil en el presente porque esas repuestas fueron las 

adecuadas en otras circunstancias, tiempo y contexto. 

  Repetimos lo conocido que nos permito sobrevivir a nosotros o algún 

miembro del clan. Estos comportamientos que están guardados en 

nuestra memoria celular, muchas veces nos piden que desconectemos de 

nuestras emociones o sentimientos para seguir adelante y poder 

sobrellevar la situación. Si nosotros no podemos conectar con lo que 

estamos sintiendo es muy probable que lo reflejen las conductas de 

nuestros hij@s. 

   Ramón es el menor de 3 hermanos. Ellos viven solos con su mama que 

esta momentáneamente sin trabajo, esperando volver a reintegrase 

prontamente. Ella está muy enojada con la situación que le toca vivir, todo 

el día en casa y teniéndose que ocupar de todas las tareas del hogar 
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sumadas a la de los niños en edad escolar. Se siente frustrada y que todos 

los esfuerzos de tantos años se han perdido de un día para el otro ya que 

para ella su carrera profesional es muy importante.  Igualmente decidió 

afrontar la situación con una buena tomándola como una buena 

oportunidad para estar cerca de sus hij@s.  Ramón sin embargo esta muy 

molesto. Se enoja por todo y hasta ha tenido algunos ataques de ira en el 

que ha estrellado algunos objetos contra la pared de su cuarto.  Se pelea 

con sus hermanos por cualquier cosa y hasta se ha lastimado las manos en 

un accidente casero. Ramón no sabe porque esta tan furioso, solo siente 

una gran ira en su interior.   Su mama me consulta porque está muy 

preocupada por su hijo.  Al conectarse con su interior pudo darse cuenta 

del gran enojo que guardaba allí y que Ramón reflejaba en cada una de 

sus conductas.  Luego de poner palabras a sus emociones utilizamos la 

técnica de Decodificación de la Memoria Celular tanto con Juan como con 

ella. Esto permitió liberar el estrés guardado y despertar nuevos recursos 

internos para responder ante la situación de forma más saludable y 

armoniosa para ambos. 

   Si nos permitimos conectar con nuestro interior podremos descubrir las 

claves para decodificar el mensaje. 

 

CENTRARNOS 

   Cuando nos centramos nuestra energía esta equilibrada. Este ejercicio 

no lleva más de 10 segundos y puede hacerse en cualquier lugar. 

• Ponerse de pie con las plantas de los pies bien apoyadas sobre el suelo. 

Respirar hondo unas cuantas veces y dirigir la atención a la planta de 

los pies y registrar donde está el peso. ¿está en la parte delantera, en 

los dedos o en los talones? 

• Si la energía está en la parte de adelante, probablemente te hayas 

atascado en esforzarte, luchar, empujar, controlar y hacer todo 

demasiado rápido. En este estado energético somos incapaces de 

recibir ayuda. Vivimos controlando y dando, en lugar de permitiendo y 

recibiendo. 

• Si el peso esta en los talones, probablemente estas esperando sentirte 

preparad@ para actuar. En este estado energético te falta fuego para 
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levantarte y ponerte en marcha, para que ocurran cosas, para poner lo 

necesario de tu parte. 

• Date cuenta de donde está la energía sin emitir ningún juicio y llévala 

de vuelta al centro para que este repartida, con ecuanimidad por toda 

la planta del pie. 

• Hago 3 respiraciones profundas y registro la diferencia con el inicio del 

ejercicio 

 

ALINEAR NUESTRA ENERGÍA 

   Los chakras son ruedas energéticas que se encuentran alienadas desde 

nuestra coronilla hasta los pies.  Cada uno de estos centros está asociado 

con determinadas emociones y funciones corporales. En el diario vivir, el 

fluir energético de estos centros puede bloquearse o atascarse. Cuando 

tomas tu ducha simplemente escanea cada uno de ellos, de uno en uno 

atento a cualquier posible bloqueo. Mientras que el agua corre por tu 

cuerpo imagina que limpia y purifica la energía bloqueada o estancada en 

cada uno de ellos.  Una vez que están limpios imagina que se llenan de luz 

blanca. 

   Otra forma de desbloquear los chakras es visualizar sobre cada uno de 

ellos el símbolo del infinito acompañando con la respiración y liberar la 

energía estancada por los pies 

 

RESPIRAR 

   Si te sientes estacado, cansado, estresado o asustado… simplemente 

cambia la manera de respirar. La respiración nos llena de fuerza vital y 

hace que todo se ponga en movimiento. Inspirar y exhalar profundamente 

puede transformar cualquier estancamiento y energía bloqueada. 

PONER PALABRAS 

   Prepárate un cuaderno y practica escribir todos los días por la mañana, 

nada más al salir de la cama. Escribe en forma automática, es decir sin 

pensar.  Vuelca en el papel todos los pensamientos que te aparezcan sin 

juicio alguno. Pueden ser palabras, frases, incluso escribir varias veces lo 
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mismo. Incluimos todo por nimio, tonto o raro que pueda parecernos. Lo 

importante es vaciar todos nuestros pensamientos en unas tres hojas cada 

día incluso más de una vez si lo necesitamos. Al principio puede ser que 

solo escribas “no sé qué escribir’” en las tres páginas. Como todo ejercicio 

es una práctica que con el correr de los días empieza a fluir. 

  Este ejercicio es una especie de “drenaje del cerebro”.  Lo bueno es que 

todo lo negativo queda en el papel como si uno se los sacara apenas 

empezamos el día. La escritura ayuda a sacar fuera ideas y sentimientos 

que pesan, permite liberarse de ellos, hacer catarsis y llegar al otro lado de 

nuestra negatividad, de nuestros altibajos.  Es mejor si podemos escribir a 

mano y que nadie las lea, ni siquiera nosotros hasta pasado un tiempo.  

Esta práctica nos ayuda a iniciar nuestro día con mayor liviandad. 

  También podemos escribir cada vez que necesitemos vaciarnos incluso 

antes de irnos a dormir ya que puede proporcionarnos un mejor descanso. 

  

  L@s nin@s nos están invitando a tomar este tiempo que vivimos como 

una gran oportunidad de cambio y transformación. Solo nos piden que 

miremos hacia adentro y reconozcamos lo que habita en nuestro interior. 

Mirarnos a nosotros mismos para poder mirar con nuevos ojos lo que 

ell@s nos están mostrando. No necesitan que seamos perfectos, sino que 

podamos ser sinceros. Darnos un espacio y aprender a reconocernos en 

sus conductas. Ocuparnos de lo propio para liberarlos a ell@s de tener 

que mostrárnoslo es un gran gesto de amor que podemos ofrecerles. 

Nos invito a hacerlo junt@s! 

Sandra Aisenberg 
Formadora y Facilitadora de la técnica de Decodificacion de la Memoria Celular. 

Co autora de Tu hijo como espejo - Como desbloquear los dones - Niños Indigo - Niños cristal - Descubre 

la Memoria Celular - Colección de   Audiolibros para los Nuevos Niños. 

                @sandranuevoscodigos             sandranuevoscodigos@gmail.com 


