
SINOPSIS DEL LIBRO: 
LIBERAR EL PASADO, SANAR EL FUTURO 

 
 
     Investigadores y profesionales en el mundo de la sanidad están de acuerdo 
que un evento severo y estresante que ha ocurrido en el entorno individual 
produce una alteración en la información genética que se transmite de generación 
en generación. Todos nosotros hemos heredado en un grado u otro, los efectos 
de traumas sufridos por miembros de nuestro linaje materno y paterno. Está 
herencia de memorias genéticas acaban produciendo patrones emocionales y 
psicológicos que distorsionan radicalmente nuestra perspectiva frente la vida, 
limitan nuestras posibilidades e interfieren en nuestra salud y bienestar. 
 
     Estas programaciones son las que nos hacen sentir estancadas en nuestra 
evolución, dando un paso hacia delante y después, otra vez, un paso hacia atrás. 
Muchas personas han aclarado el origen de los hábitos disfuncionales heredados 
que quieren cambiar. Este conocimiento a menudo les proporciona algo de alivio 
de la tendencia no deseada. Sin embargo, muchas veces, los patrones 
disfuncionales reaparecen. Descubrir el origen del problema no siempre es 
suficiente para que se produzca un cambio permanente. Por otro lado, la persona 
puede haber resuelto los aspectos de la tendencia disfuncional que se refieren a 
los traumas sufridos en su propia vida, pero, posiblemente, los traumas 
heredados de sus antepasados (que pueden representar el núcleo del problema) 
todavía permanecen presentes dentro de ella. 
 
    Un trauma ancestral reprimido se almacena en algo que Pamela denomina 
cápsula. Ésta contiene los recuerdos esenciales del acontecimiento y las 
emociones y reacciones no expresadas de la persona que lo experimentó. Esta 
cápsula puede ser transmitida de una generación a la siguiente de la misma 
manera que nuestro ADN y las neuronas traspasan información. Para liberar el 
trauma ancestral heredado hay que buscar el acceso a esta cápsula para 
perforarla al nivel energético y así lograr a descargar su contenido. El resultado 
del método presentado en este libro es parecido al proceso de borrar un 
programa defectuoso del disco duro de un ordenador. 
 
     Pamela lleva más de quince años explorando dos preguntas: 1) ¿Es posible 
liberar un trauma ancestral a nivel energético (perforar la cápsula y permitir que 
el contenido sea liberado )? 2) Y, si esto es posible, ¿Puede la persona afectada 
lograr un alivio notable y medible de las tendencias indeseables heredadas y de 
los síntomas físicos que sufre? Después de haber visto los resultados de 
muchísimas sesiones de sanación individuales, es evidente que la respuesta de 
las dos preguntas es "si". 
 
     El método presentado en este libro puede ser aplicado como un complemento 
a cualquier sistema de sanación existente. A demás, tiene una ventaja, para 
liberar los traumas transgeneracionales no es necesario que el individuo sea 
consciente de las historias sufridas por sus antepasados. 
 
     “Que en esta generación logremos liberarnos de los traumas, las heridas y los 
errores del pasado para abrir el camino a nuestros hijos, nietos y mucho más allá. 
Ya es hora de que la humanidad reanude su proceso de evolución hacia 
expresiones de ser más elevadas.” 

 
Silencia la mente y escucha. Tus antepasados te están susurrando: 

"Despierta cariño…te estamos esperando." 


