
TIPOS DE HIJOS 

 

HIJO DE SUSTITUCIÓN 

 

Vamos a empezar con el “hijo de sustitución”.  

El hijo de sustitución muchas veces es concebido durante la fiesta-manía. ¿Qué es la fiesta-

manía? Es el deseo sexual irrefrenable que muchas personas sienten luego del fallecimiento 

de un miembro de la familia, en este caso de un hijo. Es el deseo inconsciente de procrear, de 

concebir a un nuevo bebé que venga a llenar el lugar vacío, el lugar dejado por el hermano 

muerto.  

Los padres logran entonces engendrar a un nuevo bebé, a un nuevo hijo, pero al haberlo 

logrado para llenar el espacio dejado por otra persona, provocan que ese nuevo bebé nazca 

con la misión inconsciente de ser el hermano muerto.  

Nace entonces luchando con la orden de tener que ser él mismo. Y al mismo tiempo, el deber 

ser el hermano muerto. Un bebé de sustitución se convierte con el paso de los años en un 

adulto de doble personalidad, un adulto confundido, que no sabe qué camino tomar y le 

gustan cosas totalmente opuestas.  

No concreta metas definidas porque, siempre hay para él o para ella, dos opciones igualmente 

válidas. En su mente está el blanco y el negro, el sí o el no, el quiero y no quiero. Tiene fuertes 

alteraciones de carácter constantes y puede pasar de la total felicidad al llanto o a los gritos. 

Vive sintiendo que no puede destacar, que está supliendo a alguien, que no vale mucho, que 

nadie lo reconoce como único, y que no puede ser él mismo. 

Es muy común que padezca desórdenes de atención, hiperactividad, que presente 

compulsiones o bipolaridad, también puede convertirse en una persona triste o depresiva, 

pues además de su dualidad, lleva cargando la tristeza que sus padres sintieron durante su 

gestación, justamente por la muerte de su hermano. 

 

HIJO EVENTUAL DE SUSTITUCIÓN 

 

Vamos a ver ahora, el “hijo eventual de sustitución”.  

Este tipo de hijos es muy similar al hijo de sustitución. La diferencia está en que, un eventual 

hijo de sustitución ha sido concebido porque en la familia ha nacido un hermano previo, 



enfermo, un niño con alguna discapacidad, o un niño débil que puede morir en cualquier 

momento.  

Entonces, la biología de ambos padres y su instinto de supervivencia ha concebido un hijo 

nuevo que pueda sustituir al hermano enfermo cuando éste muera o ya no esté. Es un bebé 

que se concibe por si acaso… Este tipo de hijo, inconscientemente, llega al mundo con la 

orden de no vivir hasta que el hermano o hermana muera.  

Por lo tanto, presenta problemas importantes de adaptación, de respeto a la autoridad, de 

tristeza permanente, incapacidad para aprender… Entre otras cosas, porque no tiene claro 

cuál es su lugar dentro de la familia y esto lo confunde, lo limita y lo deprime.  

Ha nacido, pero no tiene un lugar, él ha llegado para ser un hijo amado, pero los padres 

siguen ofreciendo toda su atención al hermano enfermo, por lo tanto, este bebé es totalmente 

desvalorizado y va creciendo sin estabilidad ni felicidad. 

Este tipo de hijos poco a poco se convierten en personas invisibles. Un eventual hijo de 

sustitución es una persona callada, silenciosa, triste y totalmente desvalorizada. Si el hermano 

enfermo efectivamente muere, al poco tiempo el eventual hijo de sustitución puede mejorar 

un poco y ocupar el lugar que le corresponde, pero si el hermano enfermo sobrevive, mejora, 

o sana totalmente, la vida del eventual hijo de sustitución se vuelve un infierno, porque 

llegará a su vida adulta lleno de frustración y rencor. 

En primer lugar, hacia esos padres que nunca le dieron el amor que él o ella merecía o 

esperaba. Y en segundo lugar, hacia su hermano, que simbólicamente nunca le “cedió el 

trono”.  

 

HIJO MEDICAMENTO 

 

Este tipo de hijo ha llegado a la familia para resolver un gran problema de salud. Los padres 

lo han concebido pensando en que algún día puede ser el donador de órganos que la familia 

necesita e incluso puede concebirse.  

Inconscientemente, para usar sus células madre en algún otro miembro. Estos niños, por lo 

general suelen ser los típicos preocupados por la salud de todos los miembros de la familia. 

Siempre quieren ayudar a sanar a otros, traen la orden de sanar, facilidad para todo lo 

relacionado con la salud, la medicina, la enfermería, los primeros auxilios, los medicamentos 

y las dosis, porque para eso vinieron, para eso fueron planeados y llegaron a cumplirlo. 

 

HIJO YACENTE 



 

Este tipo de hijo también ha sido concebido para sustituir a un muerto. Muy probablemente 

también ha sido concebido en fiesta-manía, la única diferencia es que un hijo yacente está 

sustituyendo a cualquier muerto que pudiera haber en la familia, siempre y cuando esté 

arriba de su línea, esto es, tíos, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, etcétera.  

Un yacente será todo aquel bebé que sea concebido en días posteriores al fallecimiento de un 

miembro muy querido de la familia. Repito, el bebé será concebido en fecha posterior a la 

muerte del familiar y es concebido inconscientemente para ocupar el lugar del muerto dentro 

de la familia.  

El problema básico de los yacentes es que viven en permanente tristeza porque no pueden ser 

ellos mismos, están cargando a un muerto y, por lo tanto, ellos sienten que su vida no tiene 

sentido y se sienten como muertos, es una sensación inconsciente. Suelen vestir de negro o 

colores oscuros todos los días del año. Suelen ser muy callados y depresivos porque están de 

“luto por el muerto”.  

Pueden ser por momentos muy hiperactivos, porque quieren “darle vida al muerto”. No les 

gusta asolearse porque el sol “descompone al muerto”. Les gusta el frío para “conservar en 

buen estado al muerto”.  

Se maquilla en la cara casi de blanco porque como están muertos no tienen color por no 

asolearse, por maquillarse la piel muy clara, etcétera. Comúnmente presentan bruxismo y 

duermen totalmente quietos, representando al muerto y he ahí el origen del nombre. Parece 

que están yacentes.  

 

HIJO BASTÓN 

 

Este tipo de hijos suele tener una característica básica:  

Ha sido concebido cuando la madre está en sus últimos años de edad fértil y es el hijo más 

pequeño entre todos los hermanos. Cuando las madres ya han tenido otros hijos y comienzan 

a acercarse al final de su vida reproductiva, comienzan a preocuparse por su futuro.  

Inconscientemente saben que los hijos mayores se irán y harán sus vidas. Ellas, al igual que 

sus parejas, están inconscientemente angustiadas por su inminente vejez, su miedo a 

quedarse solas. Por lo tanto, conciben a este grandioso hijo menor. Es el típico hijo al que ya 

nadie esperaba.  



Estos niños suelen ser delgados y ágiles, son amantes de practicar algún deporte o ejercicio, 

traen la orden inconsciente de fortalecerse, de crecer. Y sobre todo de estar ahí para lo que se 

ofrezca. 

Con los años y conforme los demás hermanos hacen sus vidas, el hijo bastón puede presentar 

sobrepeso, pues debe ser ancho, firme y fuerte. No se puede doblar y no se puede romper, ya 

que vino a este mundo a sostener a sus padres, por lo general permanece en casa y suele ser el 

más preocupado por la alimentación de los padres, las enfermedades de los padres, los 

compromisos de los padres, sus necesidades en general.  

Inconscientemente se siente responsable de los padres, puesto que para eso fue programado y 

siente una enorme culpa si falla, si falta. Él es un bastón y en él se apoyan sus padres. Cuando 

son adultos, los hijos bastón tienen dificultades para entablar relaciones amorosas que 

signifiquen comprometerse, puesto que ellos ya tienen un compromiso en casa. 

Algo curioso con los hijos bastón, es que su prioridad en la vida son sus padres, 

posteriormente viene su trabajo, su diversión, su vida social, y su vida sentimental.  

 

HIJO MOSQUETERO DE LA REINA 

 

Estos hijos son concebidos con la misión de acompañar y proteger a la madre hasta su 

muerte. Suelen ser embarazos difíciles de lograr debido a la situación en casa. El bebé puede 

llegar a un hogar en donde el padre esté ausente, real o simbólicamente.  

Puede existir un padre violento o bien, no hay un padre, puede tratarse de una madre soltera 

o bien una mujer que se ha embarazado sola, o bien no quiere tener una pareja. Su única idea 

es ser madre y concebir a un hijo o a una hija.  

La madre se siente como reina, ama y señora del hogar y la casa. El hijo o hija se convierte en 

fiel compañero, sirviente y defensor de la madre. Este bebé ha sido concebido para estar con 

la madre las 24 horas del día durante toda su vida.  

De adulto, él o ella dará la cara por su madre y solucionará hasta el más mínimo problema 

que tenga permaneciendo a su lado casi todos los días. Es posible que este tipo de hijo o hija 

logre casarse y formar una familia, pero para él o ella, su madre está antes que nada y que 

nadie.  

 

NIÑO ESPONJA O PAÑO DE LÁGRIMAS 

 



Este hijo es concebido para llegar al hogar a “secar las lágrimas de toda la familia”, familias 

en donde el drama, la tragedia y el dolor corren por doquier y en donde todos los miembros 

hablan de sus conflictos frente al bebé, como si este no existiera como si no fuera importante o 

bien, como si quisieran que conozcan su triste realidad.  

Son familias débiles en donde una gran mayoría de los miembros son depresivos, 

conflictivos, y en donde no existe fuerza ni carácter. Todos son víctimas. Los miembros de la 

familia hablan con el pequeño de los conflictos, problemas y desgracias, incluso suelen 

tomarlos de frente y en voz alta les dicen cosas como: “pero tú sí vas a ser feliz, ¿verdad, me 

lo prometes?”, y sin darse cuenta les hacen más daño.  

Sienten que, compartiendo su dolor con el menor, el drama desaparecerá, pero esta tristeza 

queda atrapada en el niño o la niña. Conforme va creciendo este tipo de hijo puede presentar 

sobrepeso por tantos líquidos que retiene en su interior. Tantas lágrimas simbólicas, propias y 

ajenas.  

Son adultos tristes, angustiados y siempre preocupados por el dolor de su familia y sus 

problemas. Son sensibles al grado de llorar ante cualquier cuestionamiento relacionado con 

su familia.  

Absorben todos los problemas y los hacen suyos sufriéndolos. En igual medida, cuando 

logran hacer una vida en pareja, viven sufriendo, viendo todo el mundo con obstáculos y 

pesimismo. Normalmente son adultos débiles ante las situaciones de la vida.  

 

HIJO BOTE DE BASURA 

 

¿Para qué sirve un bote de basura? Estos bebés han sido concebidos en su mayoría para 

depositar en ellos toda la maldad, la inmadurez, la falta de responsabilidad, la culpa, la falta 

de educación, la falta de amor de toda la familia.  

En su mayoría son hijos no deseados, no planeados o productos de alguna relación sexual 

pasajera, de alguna violación, de algún incesto o de cualquier circunstancia no basada en una 

relación de amor, compromiso o responsabilidad.  

Por supuesto, este niño o niña nace dentro de una familia caótica y carente de estructura, una 

familia tóxica y llena de problemas, hijos nacidos en la calle, en la cárcel, en la pobreza, en el 

alcoholismo, drogadicción o prostitución. 

Este hijo con tal de ser aceptado y amado se muestra siempre servicial y amable con todos los 

miembros de la familia, a pesar de que es maltratado y rechazado, le gusta cooperar, le gusta 

trabajar porque en su mente persiste la idea de cambiar a la familia y lograr que lo amen.  



Por lo general, aunque lleva una vida difícil, se convierte en un adulto responsable. Muchos 

de estos hijos dentro de la familia, sí estudian y sí se superan, y es por ello que de pronto, 

todos los miembros de la familia los ven como salvadores y como los únicos capaces de 

resolverlo todo: sacar al hermano de la cárcel, prestar dinero al cuñado, o cuidar a los hijos 

del hermano o la hermana. 

 En algunos casos, es posible que los hijos botes de basura presenten sobrepeso debido a que 

simbólicamente están cargando con toda su familia sus responsabilidades y problemas, y es 

muy difícil disolver dicho peso porque, para los hijos botes de basura, es casi imposible 

liberarse de la familia.  

 

HIJO SÍNTOMA 

 

Este hijo ha sido concebido y planeado, no por los padres, sino por el árbol genealógico 

completo. Es la manera que tiene el árbol de poner un alto a la problemática familiar. 

En apariencia, la familia puede parecer típica y bien estructurada, pero hay en líneas 

anteriores dramas y secretos que no pueden continuar más.  

Son familias que aparentan estar bien y funcionar bien, pero no es verdad. Son familias 

unidas, pero carentes de amor y respeto.  

Familia superficiales, ambiciosas, incestuosas, delincuentes o violentas. Los hijos síntomas 

son todos aquellos bebés que nacen enfermos y en su enfermedad representan 

simbólicamente que, más arriba en el árbol, ya sea por parte de la madre del padre o de 

ambos, hay una carga emocional tóxica a la que hay que ponerle un alto. 

Todos estos niños enfermos, absolutamente todos, nacen con la orden de hacer cambiar a la 

familia, de provocar que la familia reaccione. Son niños que nacen sensibles, amables, 

honestos, rectos, sinceros, amorosos. Son los hijos que vienen al mundo para hacer una 

llamada de atención a los padres y demás familiares para decirles que van mal, que sus 

prioridades están equivocadas, que se están alejando de lo verdaderamente importante. 

Su misión es lograr que el amor en la familia, la armonía, la responsabilidad, el apoyo, el 

respeto y la humildad perduren y por lo general lo logran, primeramente, en los mismos 

padres. Son tan poderosos estos niños, tan grandiosos, que llegan a dar un giro de 180º en las 

emociones familiares, porque de haber nacido sanos, la familia hubiera permanecido igual o 

peor, son hijos que vienen a dar luz, esperanza y permanecen enfermos hasta que en la 

familia comienzan los cambios. 



Llegan como un latigazo a la conciencia para despertar a los demás, para enseñar valores 

distintos. Los hijos síntoma llegan preparados para entregarse por completo, esto es lo que 

vinieron a hacer y lo hacen perfectamente. Llegan a este mundo para fortalecer a los padres y 

desvelar todas las cortinas de hipocresía que ya existían en la familia, el falso amor, las 

mentiras, la falta de compromiso, etcétera.  

Cuando hay varios hijos síntomas dentro de una misma familia, dentro de una misma línea 

de la familia, habrá de descubrirse y analizarse la problemática familiar que continúa 

repitiéndose por generaciones para liberarla y detener la inmediatamente.  

 

 


