
ALGUNOS BLOQUEOS EN LA FERTILIDAD 
  

1. No es el momento adecuado… laboralmente, no tengo trabajo, o tengo 
demasiado trabajo, económicamente, familiarmente… (esto no es suficiente 
con pensarlo, tiene que haber una emoción suficientemente intensa como para 
provocar más estrés que el hecho de no quedar embarazada a veces a 
empresa una situación con una fuerte emoción en la que hemos vivido el 
despido de una compañera embarazada en una situación dramática y es esto 
lo que se nos ha quedado grabado) 

2. No es la pareja o el padre adecuado, porque hay una parte de mí que está 
convencida de que no va a poder contar con su ayuda, sé que este hijo va a 
ser solo un peso una carga y un trabajo para mí, o puede haber otra razón 
inconsciente suficientemente poderosa y qué nos provoca un estrés intenso 
respecto al padre de ese futuro hijo, que es nuestra pareja, puede que 
desconfiemos de él, tengamos rencor nos haya sido infiel, creamos que va a 
portarse mal con el niño... 

3. Hombre peligroso y/o Padre peligroso.  Mal referente de padre
4. Madre peligrosa. Madre ausente, que ha muerto o que ha abandonado. 
5. Mal referente de madre. No me gustan las referencias que tengo como madre, 

mi madre ha sido una madre terrible y cuando me convierta en madre seré 
como ella. 

6. No quiero que se parezca a mi familia 
7. No quiero que se parezca a la familia de mi pareja
8. No quiero mis hijos vivan lo que yo he vivido, y yo lo he vivido dentro de 

esta familia, la historia siempre se repite… Aquí también puede haber 
memorias de antepasados que han vivido guerras fusilamientos 
encarcelamientos y hechos terribles.

9. Ya soy madre, simbólicamente tengo a mi madre como hija en vez de como 
madre o a mis hermanos, a mi padre... Soy la madre de todos, el sitio de los 
hijos ya está ocupado.  esto a veces está ya programado nuestra concepción, 
en nuestro proyecto sentido. Obligación de cuidar de mis padres, de uno de 
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ellos o de un abuelo/a, un hermano… por el deseo frustrado de alguien de 
nuestro plan que no puedo cuidar a otro. Concebida para hacer lo que mi 
madre no puedo hacer, cuidar de su madre, lo lo haré, así que no puedo tener 
hijos porque me haría “incumplir el trato”.

10. Más conectada con la muerte que con la vida. Por alguna muerte muy 
traumática vivida en la que nos hemos quedado bloqueadas sin hacer el duelo. 
  Por muchas muertes y vidas en nuestra vida, porque esos duelos están 
bloqueados o porque es una forma inconsciente de estar en contacto con los 
muertos compartir esa energía.  porque fuimos concebidos para sustituir a un 
bebé que había muerto.  porque durante nuestra vida fetal hubo alguna muerte 
muy traumática para nuestra madre y ella se quedó en esa energía igualmente. 
 porque en el transgeneracional en la historia familiar hay muchas muertes.

11. Los niños se mueren. Muertes traumáticas de recién nacidos, niños 
pequeños, en la vida o en el transgeneracional.   abortos también. Esto es 
mucho sufrimiento y para que no se repita, no me quedo embarazada.

12. Tengo que dar vida a otros. Suelen ser memorias de lo vivido durante nuestra 
concepción o nuestro proyecto o nuestra gestación.   Dar vida a mi propia 
madre que estaba como muerta o a un ser querido que ha fallecido durante el 
embarazo de mi madre de mí. 

13. La pareja se muere o se marcha cuando se tiene un hijo.
14. Conflicto estético, pienso que me pondré gorda, fea, me parece que nadie me 

querrá cuando se me caigan las tetas, deformación del cuerpo, no sexy, no 
gustare a mi pareja, vergüenza… Atrás de esto a veces hay algo más profundo 
que la estética en sí y es que se vea el embarazo,  que se note la tripa...

15. Que no se repita mi nacimiento. Cómo he nacido yo? cómo fue el parto de tu 
madre? hubo complicaciones? fue traumático? estabas sola? Si el primer 
impulso de vida, en vez de vida va asociado con algo traumático, la vida se 
complica, nunca mejor dicho...

16. El embarazo o el parto ponen en peligro tu vida o la del bebé, Embarazo o 
parto asociados a peligro o muerte. Quedarse embarazada es peligrosísimo y 
trae muchos problemas.
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17. No he tenido niñez, he tenido que crecer demasiado rápido y me he perdido 
ser niña, he tenido que ser responsable y madura demasiado rápido, así que 
me hubiera gustado no crecer tan rápido, no ser responsable tan rápido, 
solución no crecer. Y a veces la biología que tiene este mensaje hace que no 
crezcan los ovocitos, los embriones…

18. Prohibido crecer, tengo que seguir siendo la niña de papá o de mamá, así 
que no me puedo convertir en mujer (y tampoco en madre). Mi madre se muere 
si no me puede cuidar, no puedo ser adulta porque mis padres me dejan de 
querer o se mueren, su ilusión de vida es cuidarme como una niña, solo puede 
existir como hija. Cualquier programa de mantenerse niña o niño, o prohibición 
de crecer, hace que el adulto no pueda procrear, es una forma de mantenerse 
en la niñez.

19. Este clan tiene que morir o parte de él.  Por ningún medio hay embarazo en 
los tratamientos los embriones no sobreviven, no evolucionan, para que el clan 
tampoco sobreviva o evolucione, ya porque hay algo que ya no sé puede 
solucionar, tiene que morir para acabar con ello.  la solución es no continuar 
con esa especie no tener descendencia, es la metáfora del manglar.

20. No me deseaban, cómo ser o como niña. Su madre sintió “no quiero que 
nazca”. No deseo esta vida, rechazo la vida, no tengo derecho a la vida. 
Cuando los padres se enteran de que están embarazados, piensan en abortar 
o la madre intenta provocarse un aborto.

21. Contradicción. Si… pero no…  en ocasiones se produce la concepción y hay 
un embarazo ectópico y un aborto.

22. Incesto, seguido de embarazo. Rechazo 
23. Mujeres que están más en el masculino que lo femenino. veo en lo femenino 

algo peligroso o sucio, a veces hay memorias de abusos. Puede haber también 
desarreglos hormonales, con mayores niveles de testosterona etcétera. 
Rechazo mi feminidad porque mis padres querían un niño y siento el rechazo 
como mujer.

24. Problemas sexuales, de placer, de la energía sexual y la chispa de la vida. 
 aquí reside la energía de la creación.  si no tengo placer sino me permito el 
placer si no puedo disfrutar del sexo de esa energía sexual creativa de 
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creación si no me creo una diosa creadora, es muy difícil concebir una nueva 
vida sin esta energía.  A veces hay relaciones sexuales vinculadas a algo 
terrible, una gran frustración sexual, etc.

25. Problemas de autoestima y de capacidad para crear, que puede ser porque 
nos han machacado o porque nos han sobreprotegido. Yo no puedo, sola no 
puedo, necesito ayuda externa para todo. El poder no está en mí.

26. La desvalorización heredada de la línea ancestral femenina.
27. Desconectada del amor. No me creo capaz de cuidar o dar amor.
28. Unión legal. Memorias de mujeres que se han quedado embarazadas sin 

estar casadas, así se vieron sometidas al juicio, la vergüenza o la expulsión de 
la familia o del pueblo o el rechazo del marido. Si tú no lo estás, tú inconsciente 
dice que no, para no volver a repetir ese juicio al que otra se vio sometida, si tú 
tienes esa información.

29. Mujeres con muchos hijos y eso ha sido el drama de su vida, la solución es no 
tenerlos.

30. Hijos abandonados o a los que se les ha matado, en el transgeneracional o 
en vidas anteriores. No se valoró lo que se te dio.

31. Aborto voluntario y la culpa posterior, una parte se ha desconectado de la 
maternidad para no sentirse tan culpable ni sentir ese dolor.

32. Los niños robados.
33. ¿Qué es lo que no es normal en tu vida? qué es lo que no te parece normal 

vivir o haber vivido? algo no es la norma o cómo lo normal para ti, el niño no 
tiene cabida, no puedo acoger este niño, en esta casa, en esta situación, en 
estas condiciones, en este tipo de relación, etc.

34. No quiero que se repita el embarazo, el de mi madre (que es el mío), o uno 
anterior que yo tuve de otro hijo. Un embarazo despierta memorias de 
embarazo.

35. Miedo a un niño con problemas, con una deficiencia, con un retraso, con un 
problema de locura, es una vergüenza, una desgracia, para que no se repita el 
drama quizá vivido en el clan, porque los niños vienen mal...

36. Hijo de reemplazo. Sí mis padres perdieron un bebé de que no han hecho el 
duelo y yo soy ese sustituto,  puedo tener la sensación de no ocupar un lugar 
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correcto en la familia, tener dificultades para realizarse en la vida, puede no 
sentirse reconocido ni escuchado o mirado por quien es, tener una actitud de 
inmovilidad en diferentes aspectos en la vida, presentar dificultad para vivir el 
placer de estar en la vida y culpabilidad cuando se disfruta, cargar con una 
existencia dolorosa y con la obligación de hacer felices a sus padres antes que 
su propia vida y felicidad. Esta dura misión, puede que nos imposibilite para 
tener hijos. Se sacrifica la vida y la persona vive una existencia que no le 
pertenece. 

37. Agotada, se han acabado las fuerzas y la energía, incluso las ganas de vivir.
38. Creencias limitantes. Los hijos te quitan la libertad, se te acaba la vida, 

rompen la pareja, no creo que pueda ser una buena madre, la vida es una 
mierda, no merece la pena vivir en este mundo...

39. Pérdida de esperanza. La magia
40. Enfocada y estructurada en lo negativo y en el problema, en vez de en lo 

positivo y en el objetivo. Estado emocional incorrecto.
41. Estructurada y acostumbrada al sufrimiento. Mamá maltratada en el 

embarazo y continúa en su vida.
42. No entender aumenta el bloqueo. Entender el origen del problema y el 

problema como la solución. El mensaje en los abortos y de esos niños que se 
han perdido.

43. El síndrome del embarazo bloqueado, es decir el doble bloqueo, que como 
no conocíamos el problema original, llevamos mucho tiempo intentándolo y no 
se ha producido o se han producido varios abortos y ahora tenemos un 
segundo problema que se ha creado y es el miedo a no conseguirlo o a 
perderlo.

44. Desencarnada. Muy mentales. Reconexión y Reconciliación con el cuerpo.   
45. El valor de la vida. Aprecio la vida, acepto la vida, agradezco la vida, celebro 

la vida.
46. Fechas grabadas y ciclos biológicos memorizados.
47. El amor fuera de la familia es peligroso, relaciones y casamientos dentro de 

la familia, esto se convierte en un nuevo problema ya que se rebasa el límite 
del amor fraternal y eso se corta no teniendo descendencia.
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48. Hijos bastardos
49. Incesto simbólico
50. Patologías cuyo confl icto es de otro origen, pero el síntoma solución se 

convierte en la nueva causa de infertilidad. La infertilidad es la 
consecuencia. Se trata el confl icto origen del síntoma.  problemas en ovarios, 
útero, cuerpo o cuello uterino, endometrio, trompas de Falopio o vagina.
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