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2Los

primeros es analizar esos vínculos que heredamos a lo largo de la historia
familiar. Son esas conexiones qué se fueron construyendo en el Árbol Genealógico
y Transgeneracional, que de alguna manera u otra nos condicionan y son los
cimientos para nuestros descendientes.
Todas las costumbre, hábitos, creencias, valores, el desenvolvimiento en general, la
forma y manera de mando son unas de los tantos códigos que ………………………
..……………………………………..… . Es encontrar esa historia que se encuentra
escondida detrás de la verdadera historia.
Por costumbre tenemos la condición de ocultar aquello que nos fue doloroso o
políticamente no sería aceptado por nuestro clan familiar, apoyando así todos los
siguientes pasos que a la larga, sin resolverlo, repetiremos nosotros o algún
descendiente.
Aquí no se trata de culpar a nadie, es tomar consciencia, es la oportunidad de
reflexionar y comprender que nuestro antepasado actuó de la misma forma, en base
a creencia, costumbres y formas de vida que uno imita o le salen de manera innata,
por herencia, y muchas veces no se adaptan a nuestra época o situación de vida.
llevamos una información inconsciente heredada , que a nuestros ancestros les ha
servido para sobrevivir pero que quizás ya no es adaptable a nuestro entornos y
circunstancias.
……………………………………………………………… lo vivido ante situaciones de
conflictos biológicos y una memoria psíquica donde las creencias, hábitos y forma
de vida reaccionamos como nuestros ancestros
“Lo que niegas te somete, lo que aceptas te transforma” C.G.Jung.

Donde buscar nuestras afinidades ancestrales:
LA ENFERMEDAD:
Si yo padezco una enfermedad……………………………………………………
………………………..… La mayoría de las enfermedades no son hereditarias lo que
realmente se hereda, por distintas razones, es la misma experiencia de vida. Por
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Si tenemos diabetes mi padre y yo, buscaremos en el árbol si la abuela o

alguien más arriba tuvo diabetes.
Sabemos que todas las enfermedades tienen un sentido biológico. Es cuando con el
pensamiento no encontramos una respuesta una emoción que pasa el limite de
tolerancia admitido, también se dice que es una situación aguda, que sucede de
manera imprevista es vivido en soledad, tal vez no lo pueda contar o no tengo a
quien, es ahí donde envía a nuestro corte cerebral y para saber que nos estamos
desviando de camino lo somatizará en el órgano que corresponda.

……………………………………………………. , lo son también una insuficiencia
respiratoria, una artrosis, enfermedades neurológicas, las parálisis, Parkinson, etc.
…(más adelante lo veremos). Poco a poco irás descubriendo qué enfermedades
llevan más carga de tu Árbol Genealógico.

POR EVENTOS:
Algo que me sucede a mí y cuestiona mi vida entera, le ha sucedido a un
ancestro. Por ejemplo: Una mujer tiene un accidente laboral a los 22 años y queda
con invalidez parcial. …………………………………………………………………………
………………………….
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está el caso de Sandra de 41 años, casada, con tres hijos un trabajo

estable, con un buen pasar, salvo cuando se acercan las navidades. En el mes de
agosto comenzamos a trabajar su situación. Me cuenta que estos últimos 5 años
vive alguna situación dramática en el seno familiar, que no le permite disfrutar de las
fiestas. ……………………………………………………………………… a los 36 años
vivió una experiencia traumática que le condiciono el resto de su vida. Vio él, 23 de
diciembre, como su hermano, con problemas financieros, se quitaba la vida. Por
algún motivo todavía más profundo, Sandra era la más afectada ante estas
experiencias, siguió sintiendo ese dolor e inconscientemente no permitiendo
disfrutar de esas fechas tan especiales. Trabajamos, realizamos los protocolos de
Liberación correspondiente logrando así que estas fiestas las disfrutara como de
niña.

EL RANGO DE HERMANDAD:
Hay que …………………………………………………….. , así como hijos fuera
del matrimonio, para calcular el número de hermano que soy.
Cuando nacemos tenemos un dorsal que es el número de hijo que soy. Recordad
que tenemos que contar los abortos como hijos.

Hay ……………………………………………………………
Tienen la misma memoria, pueden amarse o repudiarse.
1-4-7
………..
2-5-8
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numerología significa que:
1,4 y 7 , están hechos de barra
3,6 y 9, están hechos de círculos
2,5 y 8, son barras y círculos.

Vamos a un ejemplo:
Una mujer es la cuarta de sus hermanos, recuadrada en rojo, tendrá afinidad con
el primer hermano.
…………………………………………………………………………. , en este caso es su
madre que es la cuarta hija, ó el 1 que si observamos es un aborto.
Por lo tanto tendrá afinidad con su hermano mayor y con su madre, pueden ….……
……………………….…

Dibujar la simbología

NOMBRE Y APELLIDOS:
Es ………………………………………………………………. a un hijo. También
podemos buscar qué significado tiene: Si era un nombre de moda en la época, si
era el título de una obra, o quizás el nombre de un ex novio de la madre, con quien
no la dejaron casar.
En caso …………………………………………………..…
Si te llamas igual que tu abuela, o cualquier otro miembro del clan, tienes la
memoria de ella, tanto positiva como negativa.
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6Con

el apellido no hay mayor problema, a menos que se lo hayan cambiado.

En este caso, podemos ver que el consultante se llama Joan al igual que su
abuelo materno.
Esta muy preocupado porque se ve, con 35 años, muy lejos de formar una pareja
estable. No le faltan oportunidades, pero de una forma u otra no se mantiene la
relación.
El cliente había comentado que su madre desde siempre quizo llamar , a su primer
hijo varón, Joan como su padre. Las primeras en nacer fueron mujeres y cuando
llego el, sin dudarlo, lo llamaron Joan.
Su madre creía que su tercer hijo sería también una niña.; el asombro fue tal, en el
momento de su llegada, (le cuenta siempre su madre), que la vida, desde ese día,
tuvo un sentido muy diferente.
Le pregunte de la relación de su madre con su abuelo Joan. Cuenta que ella sentía
pasión, era un ejemplo de hombre, siempre la acompañaba a todos lados,
manteniendo el respeto padre hija.
<Mi abuelo falleció antes de que naciera mi hermana mayor. La familia comentaba
que a mi madre le falta vida hasta que llegue yo. Siempre dice que soy la luz de su
vida>
…………………………………………………………………………………..… De alguna
forma el consultante siente que no puedo abandonar a la familia , como así también
su madre no permite, inconscientemente, ser abandonada nuevamente.
Trabajamos con los protocolos correspondiente y hoy en día Joan esta feliz mente
casado y a la espera de su primer hijo.
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dobles por nombre aun cuando se de de manera masculina o femenina: Juan-

Juana, Angel- Angeles, etc.

TABLA MENSUAL DE VÍNCULOS:
Esta tabla nos ayudará ……………………………………………………………..a
travez del Árbol Genealógico Transdimensional.
Hace referencia los 12 meses del año. Esta basada en la numerología.
La búsqueda se realiza en una ………………………..… Cuando hablemos de dobles
veremos que puede coincidir uno o varios miembros de la familia, con el mismo mes
de nacimiento tres meses, que sería la fecha concepción, a 6 meses que estaría en
linea maestra o a 9 meses que seria la fecha de nacimiento del ancestro;
manteniendo la cantidad de 10 días mas menos de nuestro consultante.
A medida que profundicemos con el estudio y los casos de afinidades, iremos
entendiendo, de forma más clara , como funciona la tabla.
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LA FECHA DE CONCEPCIÓN:
8 ……………………………………………………………………………………………

………………..… o la fecha de concepción de un ancestro coincide con la fecha de
nacimiento del consultante.

Dibujar la simbología

El consultante nació el 4/11. Para nacer en esta fecha, con 9 meses de
gestación, tuvo que ser concebido el 4/2 (7 a 10 días más o menos).

LA FECHA DE NACIMIENTO:
Misma fecha de nacimiento: 7 a 10 días, + o –, del consultante.
……………………………………………………………………………………………
………………………………………….

Lucía nació el 27/5, buscaremos en el Árbol, familiares que coincidan, con diez
días más o menos de su nacimiento. Si la fecha de nacimiento del consultante
está en los últimos días del mes, como es este caso, buscarémos ancestros
nacidos del 17 de mayo hasta el 6 de junio.
88Derechos

reservados. Prohibida la reproducción total o parcial de este escrito. Queda prohibido su incorporación a redes social, páginas o
cualquier tipo de medio informático, como también su impresión, copias, grabaciones, videos del texto aquí expuesto. La infracción a dichos
derechos puede constituir un delito contra la propiedad intelectual. Copyright© 2010 Terapia Atávica.

SIGNOS POSIBLES PARA ANALIZAR Y ENCONTRAR VÍNCULOS GENEALÓGICOS

!8

CURSO “ÁRBOL GENEALÓGICO Y TRANSGENERACIONAL

TERAPIA ATÁVICA

En el siguiente gráfico lo veremos con mas claridad.
9

Lucia nace el 27 de Mayo y su tia, hermana menor de su madre, el 6 de Junio.

……………………………………………………………………………………………..
……………………………………… o una misma problemática, enfermedad, oficio,
parecido físico …., significa que hay una afinidad, en este caso de denomina ser
doble, podemos cargar con dinámicas inconscientes familiares que de alguna
manera influye en nuestra vida, en nuestras elecciones ,fracasos, éxitos ,
relaciones. Se da por hecho que si repito una misma historia llena de éxitos,
felicidad no cambiaré nada. Da igual el tiempo transcurrido entere ellos, en el
Transgeneracional se mantiene toda esa información.
.
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………..
Podemos vivir la misma problemática o hacer lo opuesto complementándolo.
Si por ejemplo un joven que es doble de su abuelo , que siempre esta enfermo, va
muy seguido al médico, puede reparado, siendo médico. Se vive y se siente como
propio e inconscientemente busca una solución , como es en este caso , haciendo
médico. ……………………………………………………………………………….. que
hace a este vinculo tan solido que uno puede llegar a dejar de vivir su propia vida
dejando atrás su verdadera identidad.
LA FECHA DE MUERTE:
En el capítulo “Conceptos para tener en cuenta por fechas” veremos detalladamente
cuándo al consultante le coincide la fecha de un ancestro muerto con su fecha de
nacimiento o concepción. ………………………………………. o al menos durante su
gestación su familiar muere que influencia tendrá en él. Si la muerte fue inesperada,
con sufrimiento, voluntaria, etc.
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LA IDENTIDAD SEXUAL:
Son problemas existenciales o problemas sexuales.
“…………………………………………………..”.
10LAS

SEMEJANZAS:
Puede ser física o comportamental: mismas expresiones, tics, facciones, etc.

EL HIJO ADOPTIVO:
Primer punto a saber, el inconsciente no distingue entre lo real o simbólico, por lo
tanto los hijos adoptivos son hijos reales. El trato educación, cuidado es igual para
todos., como también serán abuelos, tíos , hermanos. Todos sentirán las emociones
en base al rol que ocupen en el clan familiar.
Es igual para los padres biológicos la búsqueda del hijo la espera como para los
adoptivos, deberas buscar hacer el proceso y esperar. Desde el inicio la emociones
son iguales.
Todos somos uno, en mucho………………………………………………………
………………………..… Siempre encontramos sucesos y acontecimientos
ancestrales repetidos. Son pocos los casos que conocemos de padres adoptivos
con información de los padres biológicos pero eso nos ha servido para entenderlo
un poco más a fondo.
Recordemos ……………………………………………………………………………….
……………………………l.
El hijo adoptivo ocupará en el rango de hermandad, la ubicación desde el momento
que se unió al clan familiar identificando con triangulo y circulo, tratándose del sexo
que corresponda con linea de puntos. Por encima de nuestros hermanos siempre
debe estar la línea vincular, que une a sus padres. …………………………………….
………………………………………………..
Como verán la niña adoptada pasa hacer la cuarta del clan aunque tenga dos años
más que su hermanita. Esto nos indica que la adopción se realizo después de dos
abortos y del nacimiento de una niña que en la edad se su integración a la familia
tenia 3 años.
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Dibujar la simbología

11Para

el estudio del árbol debo considerar la fecha de cumpleaños biológico como
la fecha de union al clan . Esto será útil para buscar sus vínculos como doble,
Síndrome aniversario, Fantasma, Heredero Universal entre los mas relevantes.
En ………………………………………………………………………………………. de su
incorporación a la familia.
Aun teniendo datos concretos de la familia biológica, como nombre de los padres,
fechas, profesiones, eventos, etc. Desde la incorporación a la familia adoptiva
quedará toda esa información nula. En un seminario del Dr Bruce H. Lipton , se
hablo de la información a travez de la epigenética que se incorpora al nuevo
integrante. Con el tiempo es muy seguro que la niña adopte ……………………
…………………………………………..familia.
En mi país Argentina, tuvimos una época donde hubo muchos desaparecidos.
Abuelos cuidaban de sus nietos. En muchos casos para evitar el sufrimiento del
pequeño, ocultaron esa información y así evitar dolores emocionales, para dejar de
recordar estas duras penas, y criaron a su nieto como hijo. Biológicamente en el
estudio del Árbol ellos ocuparan el lugar que legítimamente le corresponde, es de
ser Abuelos.
Hay casos que ……………………………………………………, y se hacen llamar
papá y mamá y ellos lo consideran un hijo legítimo. En el estudio del árbol ellos
deberán ocupar el lugar que les corresponde que será de tíos.
En estos casos es importante indagar bien a fondo las adopciones. Suelen haber
programas muy cerrados, se ……………………………………………………………
……………………………… sino a toda la familia. Es leo que llamamos Los secretos
familiares.
Suele haber adopciones en otros países con distintas costumbre e idioma. Muchos
de estos niños, con una cierta edema, tienen ya nombre del que se identifican. Si los
padres adoptivos deciden cambiar el nombre, para el estudio Transgeneracional se
considerará el nombre puesto por los padres adoptivos.
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En estos casos debemos tener en cuenta , para trabajar en el estudio de la
Genealogía, él porque de ese nombre, sí es en memoria de un ser querido, un
hermanito fallecido, una ex pareja, etc. Es muy importante.
Hay niños que no llegan aceptar que fueron de alguna manera abandonados, Desde
el momento que saben de su adopción comienzan por un lado a encontrarle sentido
al rechazo que siente por sus padres adoptivos y comienzan la búsqueda de su
familia biológica. En estos casos en descubrir el Proyecto Sentido que tenían los
padres meses antes de comenzar la tramitaciones de la adopción.
LOS PADRINOS DE BAUTIZO:
12Los

padrinos, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,…… Por eso, en
determinados casos, se puede reparar un drama relacionado con ellos, como si
formaran parte del clan familiar.
EL SANTO:
Nazco el día del ……………………………………………………… abuelo. O a
la inversa: el día de mi Santo muere o nace el abuelo, también estaría ligado a su
historia.
LA PROFESIÓN:
También podemos ser …………………………………………………………… , tal vez
hay o hubo mas familiares que realizaron mi misma profesión.
Normalmente reparamos inconscientemente con la profesión. Buscaremos en el
Árbol Transgeneracional, y mas aun cuando el oficio que realizo se viene repitiendo
en varias generaciones, ………………………………………………………….en
secreto.
Cuando reparamos con una profesión o no no gusta nada, o nos dedicamos
vocacionalmente pero no ganamos dinero. Poco a poco nos daremos cuenta de que
la elección de la profesión está relacionado con un programa inconsciente.
Muchas veces ocurre que el ……………………………hasta llegamos a maldecirlo.
Somos consciente que en esta sociedad debemos trabajar. Si estamos en una
actividad que nos agrada pero existe una carga emocional inexplicable que hace
que no la realice a gusto, te recomiendo que busque en tu clan quien tiene la misma
profesión. ……………………………………………………………………………
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Todas las profesiones estan reparando algo. Veremos algunos simbolismos dado a
cada profesión u oficio:
ABOGADO – JUEZ:
Todas ………………………………………………. con salvar las injusticias del clan.
ACTOR:
Es un tema de desvalorización. ……………………………………………………
sienten que son apreciados por su público. Ven que pueden dar una imagen distinta
a la suya.
AGENTE INMOBILIARIO:
Repara el territorio,………………………………………….. la tierra.
13AGENTE

DE VIAJES:
Viajar es lo contrario de estar encerrado. Es alguien que se ahoga, no puede estar
encerrado, necesita viajar. ………………………………………………………………su
localidad, porque pasaban hambre, exiliados por motivos políticos...
El agente de viajes viaja para el placer, es decir , repara un viaje que ha sido
doloroso o dramático.
AGRICULTOR:
Buscaremos ………………………………… Para nutrir al mundo. También puede
estar relacionada con la madre (trabajan la madre tierra).
BANQUERO, CONTABLE, ECONOMISTA:
Repara las herencias, ruinas, deudas, problemas de alguien que extorsionaron.
Pudo haber ocurrido una expoliación. Todo es por historias de dinero.
BOMBERO :
Repara el fuego y también salva vidas, Algún suceso doloroso relacionado con el
fuego o accidente, que sufrió alguien del clan. ……………………………………..…
En el fuego simbólico hay diferentes posibilidades: Quiero apagar la fuerza del
padre porque maltrata a mi madre, o el padre es un hombre infiel (caliente) y quiero
apagar ese calor o apagar el fuego sexual de algún miembro de la familia.
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COCINERO:
Tiene que ver con la familia, con reunir a la familia, es ofrecer comida.
Cuando invitas a tus amigos a un restaurante estas llevando a la familia. Hay que
buscar:
………………………………r.
Peleas dentro de la familia.
Desaparecidos: ……………………………………………, invito a mis
amigo que serian como mis hermanos simbólicos.
COMADRONAS:
Niños o mujeres que mueren en el parto.
14COMUNICADOR

o PERIODISTAS:
Está reparando la comunicación con la familia, familias que han emigrado.
………………………………………………………………… Tener en cuenta el la rama
de periodismo o comunicador te dará pistas importantes.
CURAS y MONJAS:
Aliviar o ayudar a la familia. Familias donde ha habido mucho sufrimiento, han
pecado mucho. También suelen buscar al padre (Dios)
DENTISTA:
Cuando vamos al dentista no podemos hablar, el que habla es el dentista, sería por
tanto problemática de secretos en la raíz del clan.
También e…………………………………………, que está en los dientes (cada diente
tiene una información ancestral).
DEPENDIENTE, COMERCIANTE:
Tiene relación con los productos que venden:
Si vendes ordenadores tiene que ver con el padre ( reparas que fue ausente o que
estuviste muy unido a él);
…………………………………………………………..…
Si vendes flores tiene que ver con la fecundación ( de la flor viene el fruto), puede
haber problemas de fertilidad en el clan.
Si …………………………………………… familiar...
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DISEÑO INDUSTRIAL:
Tiene que ver con el padre. La industria es para producir y trabajar, es el padre. El
diseñador en general es una forma de crear alguna figura ideal dentro de la familia.
ECOLOGISTA:
Tiene …………………………………………………… Al proteger la tierra proteges a la
madre. Es una manera simbólica de proteger a la madre de las agresiones de la
familia . Buscar si la madre ………………………………al criar sus hijos.
EDITOR, ESCRITOR:
Tiene que ver con la historia de la familia. Todos los seres humanos en un momento
de la vida tenemos el deseo y la necesidad de escribir. Es una forma de poder
…………………………………………………………….… En la juventud la necesidad
de escribir y de expresarnos es para hacer valer nuestras creencias, hasta llegar a
la madurez donde la escritura nos cuenta nuestra historia.
15ESTETICA

, PELUQUERO:
Repara ………………………………, es maquillar la imagen del clan. Buscar
infidelidades. Debo ponerme guapa para que mi pareja no se quiera ir con otra.
INFORMATICO,MATEMATICO,TELECOMUNICACIONES ELECTRICISTA:
Es el cerebro masculino, la lógica. Es buscar al padre.
MAESTROS, EDUCADORES, INSTITUTRICES:
Todo lo referido a educación de los niños, pudo haber alguien que no pudo estudiar
o ir a la escuela. …………………………………………………………………. a nivel de
enseñanza.
MASAJISTA, FISIOTERAPEUTA:
Masaje suave y relajante en la epidermis, está relacionado con los conflictos de
separación. Falta …………………………………….…
Masaje profundo, de músculo y dermis, como los fisioterapeutas: dan movilidad a la
persona que viene con ……………………………………. es decir, simbólicamente
dan vida a un cuerpo inmóvil (muerto). Es querer dar vida a un muerto.
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MÉDICO, ENFERMERO, TERAPEUTAS:
Relacionado con la salud del clan familiar. Repara buscando la cura para alguien de
su clan. ………………………………………… o primeros años de vida , sus padres o
algún familiar vivieran una situación de salud importante.
PANADERO:
Tiene que ver con la familia. El trigo también es el padre; falta de contacto. El agua
utilizada en el pan esta relacionada con madre.
El…………………………………………….. ….
PASTELERO:
También tiene que ver con la familia. ………………., reunión de gente en un festejo,
“se reúne la familia”.
PEDIATRA, ASISTENTE SOCIAL:
Niños ……………………….…
P O L I C I A , G U A R D I A C I V I L , M I L I TA R E S , M O S S O D E E S C U A D R A ,
DELINCUENTES:
16Tiene que ver con el padre, relacionada con la búsqueda de la autoridad ( del
padre . Cómo …………………………………………, va a buscar a los militares para
buscar un ……………………, porque los militares son la autoridad, las órdenes, y la
disciplina .
Del mismo modo el delincuente hará tonterías en búsqueda de la autoridad.
POLITICO , SINDICALISTA, CORRUPTO:
Es una historia de ocupar un lugar en el clan.
Tiene o …………………………………………… La política es dinero y poder, es decir
territorio. Hay que buscar historias de no reconocimiento en el territorio.
PSICOLOGO-PSIQUIATRA:
Solucionar problemas psicológicos de la familia. Ausencia de madre.Entender lo que
ocurre en la familia.
QUIMICO:
Es la madre porque la química es la tierra – …………………………………………..…
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SASTRE, COSTURERA:
Reparar la piel, es decir, reparar separaciones en la familia.
17SEGURIDAD

SOCIAL:
Tiene que ver ………………………… porque es la que da el alimento, en este caso
económico.
TRADUCTOR:
Tiene que ver con idiomas extranjeros, viajes, la relación con diferentes países,
matrimonios mixtos, etnias diferentes.
TRANSPORTISTA:
Ancestros muertos en atropellos.
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