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En todas las corrientes de superación,  auto supe
ración del individuo y del cambio del ser, incluso 
milenios de años atrás, sugieren que los seres 
humanos atraen a su existencia todo, absolutamente 
todo lo que tienen.  Con el descubrimiento de la ley 
de la atracción, se indica o se afirma que nada es 
casual que cada quien está donde ha querido estar 
siempre. Es controversial este tipo de afirmaciones 
con respecto a lo que se tiene  como creencias desde el mismo momento de 
del nacimiento. Es muy común oír expresiones ¿Cómo, si apenas estaba 
saliendo del vientre de mi madre?, ¿cuándo ocurrió?, ¿Cómo me van aseverar 
esto? Es difícil aceptar esta responsabilidad, es muy grande para cada ser, a 
veces es preferible darle a todo ello una divinidad externa.

 El autor Douglas Urbina en su obra titulada Herencias Intangibles (2015), 
presenta a través de dieciséis (16) capítulos una mezcla de novela biográfica 
combinado con  teoría científica y fenomenológica, explicando cada situación 
de vida a través de la física cuántica y las constelaciones familiares. Es una 
reflexión a lo que es el día a día de cada persona. 

   Urbina (2015), declara: 

Decía una vez hablando con mi hija, tal vez no sea el ejemplo adecuado. Le 
pregunte: -¿Cómo va tu final de primer año en medicina? Me respondió:

- Llevo de cinco materias cuatro eximidas y si mí Diosito me ayuda esa 
también la eximo.

 Pregunte:

-¿Qué te falta para la otra?

- Presentar un examen, fue su respuesta.

 Me quede en silencio y le dije:

- No estudies entonces y échale ese problemita a Dios.

 El autor, utiliza este ejemplo para similar que se actúa en todas las 
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grandes y pequeñas cosas de la vida. Siempre se le responsabilidad a Dios y 
dependiendo de la creencia a cualquier divinidad externa a nosotros. 

 El libro relata ejemplos para explicar desde la constelación familiar apoyada 
en la física cuántica la herencia intangible que deja los ancestros a cada 
miembro familiar de manera inconsciente y repiten historias de familia que al 
final al estar conscientes de la historia familiar se direcciona al orden y cambios 
de situaciones (enfermedades, pareja, dinero, amor, otros) para armonizar la 
vida de cada miembro de la familia.

 El autor, destaca que somos desde el mismo momento que fuimos 
concebidos ganadores en esa carrera en el que empezó la vida, después de 
haber recibido el aliento de Dios, en donde tomamos un conjunto de imágenes 
interiores, provenientes de nuestro conjunto familiar, ellos a su vez recibieron 
de nuestros ancestros la parte que les correspondía, debiéndose también 
a un consciente colectivo. O sea, que somos un consciente colectivo, un 
consciente familiar y un consciente individual. Todas las teorías propuestas 
por grandes mentes del siglo pasado y este que va en su transcurrir. Nuestras 
imágenes también afirman teorías nuevas generan pensamientos positivos o 
negativos, según él tipo que estemos generando de forma inconsciente; son 
los responsables de esto que vivo hoy. Entonces solo tenemos que cambiar 
ésas imágenes que están en nuestro inconsciente. El cómo, ahora y él cuando 
es tu decisión.

 Por consiguiente, la obra indica que hay una herencia que no se nota, 
que no se ve. En el trajinar del día a está más presente de lo que se piensa.  
Aspectos como: Un nacimiento después de haber sido oculto los nueves 
meses, un pacto sellado con sangre, el no cumplirlo, la sorpresiva aparición 
de la mujer después de veinticinco años, adicto a un sicotrópico. Agobiado 
por estos y otros asuntos el protagonista decide buscar una solución a todo, 
hacerse responsable de sus asuntos; encontrándolo más allá de lo que 
pensaba, en los secretos de la familia.

 En síntesis, este libro  está escrito en la temática de auto ayuda; permite 
desde la reflexión lo qué es nuestro día a día y cómo las herencias de nuestros 
antepasados conlleva a repetir situaciones en nuestras vidas que van más allá 
de nuestro entendimiento, dejando claro que las constelaciones familiares y la 
física cuántica van de la mano, aporte terapéutico para quienes quieran tomar 
conciencia y hacer diferente su vida


