
PROTOCOLO PROYECTO SENTIDO 
 

Si se trabaja el transgeneracional, primero hacer duelo y luego este protocolo. 

 

En una hoja utilizar el anverso para el padre y el reverso para la madre. 

 

Se le pregunta al paciente con quien quiere empezar a trabajar, y se empieza trabajando con 

el otro. (El que no haya escogido). 

 

Investigación del contexto donde la persona fue concebida. 

 

Cierra los ojos. 

 

EJEMPLO: 

Tu padre como se llama/ba? 

Qué edad tenía en el momento de la concepción? 

En qué trabajaba? 

Donde vivía? 

En su casa? 

En casa de sus padres? 

Con quien vivía? 

Cuando te concibió, cuantos hijos tenía? 

Intuitivamente donde crees que te concibieron?... en casa? De viaje? Etc. 

 

Recoger la información del padre y de la madre en esa época. 

 

Preguntamos con cual de los dos quiere empezar y empezamos con el otro. 

 

CIERRA LOS OJOS Y…. 

 

Déjate ir hacia atrás en la línea del tiempo, hasta llegar al día de tu concepción y sitúa a tu 

papa delante de ti. Observa los detalles de la imagen de tu padre…. 

 

Tienes que elegir quien de los dos estará enfrente de ti a la derecha y a la izquierda. 

 

Vas a salir de tu cuerpo y vas a ocupar el cuerpo de tu padre (2ª posición). 

Te haré varias veces la misma pregunta y la respuesta va a ser diferente cada vez… la respuesta 

viene del inconsciente, NO es controlada desde el consciente. (Chequear que la persona esté 

bien asociada en 2ª posición.) 

 

IMPORTANTE: recoger las frases por escrito tal como las dice la persona, con las mismas 

palabras. 

 

Porque es importante para ti traer un hijo al mundo? Repetir 3 veces 



Para que es importante para ti traer un hijo al mundo? 3 veces 

ESPECIFICAR SI ES CHICO O CHICA 

Porque es importante que sea una chic@? 2 veces (Preguntar por el sexo de la persona que se 

está consultando y no por lo que querían los padres) 

Para que una chic@? 2 veces 

 

“Sal del cuerpo de papa y entra en el cuerpo de la niñ@. 

Ves alguna imagen o símbolo? Qué característica tiene? 

 

Ahora te voy a leer el proyecto de tu padre para ti….. 

Observa si este es tu proyecto de vida o es el proyecto de tu padre…. 

 

PONERSE DE PIE DELANTE DE LA PERSONA 

 

“Soy tu padre, me llamo…, Tengo… años, vivo en … etc. 

Y para mi es importante traer un hijo al mundo porque….. 

 

Leer a la persona todas las frases que ha dicho el padre UNA POR UNA, utilizando las mismas 

palabras y si puede ser el mismo tono de voz, dando unos segundos entre cada una de ellas 

para que la persona lo sienta. 

 

VOLVER AL CUERPO DEL NIÑ@ 

 

Observa si este es tu proyecto de vida o es el proyecto de tu papa. Lo quieres para ti, o 

prefieres devolverlo? 

 

Puede ser que la persona quiera conservar algo del proyecto y devolver el resto. En este caso 

conservar lo que quiere y que devuelva lo que no es suyo. 

 

“Agradece a tu padre todo lo que ha tenido intención de transmitirte, toma entre tus manos el 

proyecto, y devuélveselo a tu papa con un gesto alargando los brazos, diciendo internamente… 

gracias pero esto es tuyo… YO TENGO OTRO PORYECTO PARA MI VIDA, TENGO OTRA MISIÓN” 

 

Entra en el cuerpo de papa 

 

Recoge lo que tu hija te devuelve, ahora… puedes comprender que esto que te devuelve es tu 

proyecto y no el de tu hija? 

 

Qué es lo que tu deseas para tu hija?... Díselo en voz alta. 

Quieres a tu hij@? (apoyando la mano en el pecho de la persona) 

Llévalo a tu niñ@ 

Entra en el cuerpo de la niñ@ y siente cuanto te quiere tu padre (apoyar mano en el pecho) 

 

Repetir el mensaje del padre 

 



Observa si esa imagen que tenías de tu padre ha cambiado. 

Pide a tu padre su lu para ti y siente como la recibes en tu cuerpo. 

 

Abrir los ojos. 

La persona puede comentar como ha sido su proceso. 

 

REPETIR EL MISMO PROCESO CON LA MADRE 

 

Cuando se ha terminado con la madre… sigue con ojos cerrados 

 

Poner la imagen del padre en una mano y a la madre en la otra mano, ves el mismo símbolo o 

imagen que antes?  Ves muy despacido acercando las manos hasta que se encuentren delante 

de tu pecho y las llevas hasta el corazón, integrando a tus padres dentro de ti” 

 

SEGUIR CON OJOS CERRADOS 

 

Si la persona no quiere devolver el proyecto, ir a la línea del tiempo e introducir recursos. 

 

Hay que intentar llevar la conducción del cerebro de la persona desde el amor y la libertad..  

Vamos a ocupar el lugar del padre y la madre. 

 

Que necesidad hay en el padre o en la madre cuando el niño se enfada, no ha sido satisfecha. 

Si se pregunta al padre, tu entiendes que tu hija haga su vida? No tiene que hacer lo que yo 

diga. Entonces tiene que entrar en la piel del personaje. 

 

Hay que ubicar al padre y a la madre delante de uno mismo con los ojos cerrados. (p.e.) 

 

Ponte en tu lugar. Cierra los ojos y hay algún símbolo que te viene a la mente? 

Ponerse en la posición del padre, recoges el proyecto que te devuelve tu hijo. 

 

Ahora se pone y es su hijo. Siente como le quiere su padre.  

Que imagen ves? El mismo triangulo que se movía? No, un amanecer,  

 

Ahora se pone en el lugar de su madre.  

 

Si la persona no quiere devolver el proyecto, ir a la línea del tiempo. Introducir recursos. 

Como recurso ella ha utilizado “transmitir vida”. 

 

Cuando sí aceptas el proyecto de tus padres? No hay dificultad, se les agradece y punto. 

 


