Indice
4.- ¿Qué Es La Terapia Atávica?
6.- Un Poco De Historia.
8.- El Genosociograma de Anne Schützenberger.
11.- El Holograma de Dennis Gabor.
14.- Los Campos Morfogenéticos de Ruper Sheldrakea.
17.- Epigenética.
20.- La Mente Inconsciente.
25.- Creencias.
26.- Objetivo del Transdimencional.
33.- Tema 2 - Afinidades.
34.- La Afinidad Natural.
35.- La Afinidad Natural.
35.- La Afinidad Freudiana.
37.- Las Afinidades Genealógicas.
38.- Tema 3 - Cómo Preparar El Árbol Genealógico.
39.- Simbología.
40.- Simbología que indica La Relación De Hermanos.
42.- Simbología que indica La Relación De Parejas.
43.- Matrimonios Sucesivos.
43.- Noviazgos Sucesivos.
44.- Algunas Nomenclaturas.
45.- Simbología que indica La Relación Conflictiva.
46.- Simbología que indica Mellizos O Gemelos.
47.- Estructura Del Árbol Genealógico.
49.- Genosociograma.
50.- Tema4 - Signos Posibles Para Analizar Y Encontrar Vínculos Genealógicos.
51.- La Enfermedad.
52.- Por Eventos.
53.- El Rango De Hermandad.
54.- Nombre y Apellidos.
56.- Tabla Mensual de Vínculos.
57.- La Fecha de Concepción.
57.- La Fecha de Nacimiento.
58.- La Fecha de Muerte.
59.- La Identidad Sexual.
59.- Las Semejanzas.
59.- El Hijo Adoptivo.
61.- Los Padrinos de Bautizo.
61.- El Santo.
61.- La Profesión.
61.- Abogado – Juez.
61.- Actor.
61.- Agente Inmobiliario.
62.- Agente de Viajes.
62.- Agricultor.
62.- Banquero, Contable, Economista.

62.- Bombero.
62.- Cocinero.
62.- Comadrona.
62.- Comunicador o Periodista.
63.- Curas y Monjas.
63.- Dentista.
63.- Dependiente, Comercial.
63.- Diseño Industrial.
63.- Ecologista.
63.- Editor, Escritor.
63.- Estética, Peluquero.
63.- Informatico, Matematico, Telecomunicaciones Electricista.
64.- Maestros, Educadores, Institutrices.
64.- Masajista, Fisioterapeuta.
64.- Médico, Enfermero, Terapeutas.
64.- Panadero.
64.- Pastelero.64.- Pediatra, Asistente Social.
64.- Policia, Guardia Civil, Militares, Mosso De Escuadra, Delincuentes.
64.- Politico , Sindicalista, Corrupto.
65.- Psicologo-Psiquiatra.
65.- Químico.
65.- Sastre, Costurera.
65.- Seguridad Social.
65.- Traductor.
65.- Transportista.
66.- Tema 5 - Conceptos Para Tener En Cuenta.
67.- Transdimensional.
69.- Doble de Alguien.
70.- Doble de Alguien por Fechas.
71.- Dobles por Fechas de Nacimiento.
72.- Dobles por Fecha de Concepción.
72.- Doble Espejo.
72.- Síndrome Aniversario.
73.- Simple.
73.- Repetitiva.
74.- Generacionales.
75.- Ser Fantasma de Alguien.
77.- Signos Psicosomáticos de Llevar Un Fantasma.
79.- Algunas Posibles Enfermedades de Llevar un Fantasma.
80.- El Heredero Universal.
82.- Linea Maestra.
83.- Linea de Vida.
83.- Hijos que viven la vida del Padre o Madre.
84.- Hijo De Sustitución, Reemplazo o Fantasma Horizontal.
85.- Instrucción al Desorden Amoroso.
86.- Problemas de Fertilidad en la Pareja.
86.- Gemelos Simbólicos.
86.- Fiestamanía.
86.- Los Problemas con El Dinero o Económicos.
87.- Síndrome de La Cripta.

88.- Tema 6 - Propósito Con Sentido Biológico (P.S.B.)
89.- Propósito con Sentido Biologico (P.S.B.).
90.- P.S.B. Intencional, Formal o Consciente OoCategorico.
90.- El Propósito con Sentido Biológico Natural.
90.- El Propósito con Sentido Biológico de Urgencia.
91.- El P.S.B. del Parto y Forma de Nacer.
91.- Parto Doloroso.
91.- Parto Prematuro con Incubadora.
91.- Parto Bloqueado.
91.- Partos Muy Rápidos.
91.- Partos Muy Lentos.
91.- Parto Tardío o Prolongado.
92.- Parto Inducido.
92.- Parto con vuelta de Cordón.
92.- Parto Transverso.
92.- Parto de Nalgas.
92.- Nacer con Fórceps o Ventosas.
92.- Nacer por Cesárea.
93.- P.S.B. Inconsciente.
93.- P.S.B No Verbalizado,” El Secreto De Los Padres”.
94.- Diferentes tipos de Hijos Según El P.S.B.
94.- Los Fantasmas.
94.- El Eventual Hijo de Sustitución.
94.- El Hijo de Sustitución o Fantasma Horizontal.
94.- El Niño Medicamento.
94.- El Bastón de La Vejez
94.- Niño de Apoyo o Mosquetero de La Reina.
94.- El Niño Esponja, de Consuelo o Payaso.
95.- Niño Basura.
95.- El Niño Síntoma.
95.- Niños Sin Identidad Sexual.
95.- Niño Pegamento.
95.- Niño Inexistente, Concebido Accidentalmente, Ilegitimo, no Deseado con Tentativas
De Aborto.
95.- Niños Para Vivir La Vida que sus Padres no pudieron vivir.
95.- Niños Adoptados.

Códigos QR Presentación.
2.- Curso Online Módulo 1 “Los Secretos Escondidos En El Árbol”.
2.- Instagram. Síguenos!!
2.- Facebook.
3.- WhatsApp. Envía Tu Móvil o Celular y todas las semanas podrás recibir una pequeña
Frase Motivadora.

Código QR De Audio ( Audio Libro)
3.- Manual para El Estudio del Árbol Genealógico.
5.- ¿Qué es La Terapia Atávica?
6.- Un Poco de Historia.
7.- Módulo 1 Online. Presentación. Simbologías. (Video).
8.- El Genosociograma de Anne Schützenberger.
11.- El Holograma de Dennis Gabor.
14.- 2 Los Campos Morfogenéticos de Ruper Sheldrakea.
17.- 4 Epigenética.
20.- 5 La Mente Inconsciente.
25.- Creencias.
29.- Objetivo del Transdimencional.
33.- Tema 2 - Afinidades.
38.- Tema 3 - Cómo Preparar El Árbol Genealógico.
50.- Tema 4 - Signos Posibles para Analizar y Encontrar Vínculos Genealógicos.
66.- Tema 5 - Conceptos para Tener En Cuenta.
88.- Tema 6 - Propósito con Sentido Biológico (P.S.B.).

Códigos QR De Videos.
42.- 5 Lineas De Vínculos.
43.- 6 Parejas Sucesivas.
45.- 7 Incorporación de Fechas E Información.
47.- 8 El Árbol Genealógico.48.- 2 Simbologías.
48.- 1 Repaso De Simbologías, Afinidades Y Vínculos.
49.- Cómo Preparar El Árbol.52.- 9 Búsquedas de Vínculos y Afinidades.
53.- 10 Búsqueda de Vínculos y Afinidades.
54.- 4 Rango de Hermandad.
55.- 11 Doble por Nombre.
57.- 13 Doble por fecha de Concepción.
58.- 12 Doble por fecha de Nacimiento.
60.- 3 Hijos Adoptivos.
65.- Tema 4 - Signos para analizar.
78.- 15 Ser Fantasma de alguien.
81.- 16 El Heredero Universal.
82.- 17 Linea Maestra.
85.- 18 Instrucción al Desorden Amoroso.
86.- 19 Problemas de Fertilidad en la Pareja.
87.- Tema 5 - Conceptos para tener en cuenta.

TERAPIA ATÁVICA

Manual de estudio del Árbol Genealógico

Página 8

El Genosociograma de Anne

Schützenberger
Terapia Atávica
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El Genosociograma de Anne Schützenberger

1

0
En su libro nos enseña la influencia de
nuestros antepasados en nuestras vidas y
la manera de liberarnos de estas
realizando una terapia transgeneracional
utilizando nuestro Árbol Genealógico. De
esta manera le permitía ver con claridad
todas esas afinidades ( mismo nombre,
coincidencias de fechas tantos de
nacimiento como de concepción, eventos
importante, con algún o algunos
integrantes de nuestro clan familiar.
Muchas de estas historias que a veces se
repiten, en algunos casos no tiene efecto
negativo, pero en ocasiones condicionan nuestra vida con limitaciones o bloqueos.
Al comprender toda esta información, es donde surge el nombre a esta Metodología.
¿Que es la Terapia Atávica?
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Es una terapia para reparar bloqueos o situaciones repetitivas que proceden del árbol
genealógico. Lo atávico son los comportamientos, 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.
Nuestras decisiones están condicionadas por
creencias y programas inconscientes.
Existen las lealtades familiares (costumbres,
gustos, religión, cultura...) y las reglas
familiares, ya que en cada familia regirán
unas prioridades. Y también hay que tener en
cuenta las lealtades invisibles.

Los duelos no hechos, las lágrimas no derramadas,
los secretos de familia, las identificaciones inconscientes
y lealtades familiares invisibles pasean sobre los hijos y
los descendientes. Lo que no se expresa con palabras
se expresa con dolores”

“Las lealtades invisibles nos obligan a pagar las deudas de nuestros ancestros”.

Anne Ancelin Schützenberger
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El holograma de Dennis Gabor
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El holograma de Dennis Gabor

Dennis Gabor, CBE (en húngaro: Gábor Dénes) (Budapest, Hungría, 5 de junio de
1900 – Londres, Reino Unido, 9 de febrero de 1979) fue un físico húngaro, premio Nobel
de Física, conocido por ser el inventor de la holografía.
Premio Nobel de Física, demuestra que la parte contiene el todo y el todo está en cada
parte. Por tanto nosotros tenemos toda la información del árbol familiar y ésta está en
nuestro inconsciente.

Derechos 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.

TERAPIA ATÁVICA

Manual de estudio del Árbol Genealógico

Página 49

Genosociograma
El Genosociograma es una herramienta de lectura utilizado en Psicogenealogía. La idea
es utilizar informaciones del genosociograma para ayudar al cliente o consultante a
resolver algunos de sus problemas.
Consiste en la representación del Árbol con todas su información, como:
•
Nombre
•
Apellidos
•
•
•

Fecha de nacimiento
Profesiones
Enfermedades importantes

•
•

Accidentes
Muertes dolorosas

•
•
•

Bodas,
Divorcios.
Abortos y mucho más que veremos con detalle en las siguientes lesiones.

15Al

incorporar toda la información es cuando se descubre lo ATÁVICO, esos

comportamientos, 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.
La TERAPIA ATÁVICA es la Metodología para reparar bloqueos o situaciones repetitivas
que proceden del árbol genealógico.

Presentación:

Como preparar el Árbol
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16Signos

posibles para
analizar y encontrar vínculos
genealógicos
Tema 4
Terapia Atávica
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Lo primero 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 debemos buscar y analizar en el
Árbol Genealógico. 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.
Disponemos de una memoria biológica que contiene lo vivido ante situaciones de
conflictos biológicos y una memoria psíquica donde las creencias, hábitos y forma de vida,
nos hará reaccionar, 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 iré a buscar en el Árbol personas con el mismo
síntoma. La mayoría de las enfermedades no son hereditarias lo que realmente se
hereda, por distintas razones, es la misma experiencia de vida. Por 17ejemplo: Si tenemos
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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 a una emoción que pasa el límite de
tolerancia admitido, también se dice que es una situación aguda, que sucede de manera
imprevista y es vivido en soledad, tal vez no lo pueda contar o no tengo a quien,
es ahí donde envía a nuestro corte cerebral una información, y para saber que
nos estamos desviando del camino y lo somatizará en el órgano que corresponda.

Una esclerosis en placa es 80% Transgeneracional, 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. Descubre que el Árbol su abuelo a los 22 años quedó inválido en un accidente
con un tractor.

También 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
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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.
Analizando el Árbol descubrimos que su abuela materna 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 contabilizar abortos y niños muertos al nacer, 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 afinidades entre los números de la misma columna.
Tienen la misma memoria, pueden amarse o repudiarse.
1-4-7
3-6-9
2-5-8
En 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.
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Vamos a un ejemplo:
Una mujer es la cuarta de sus hermanos, recuadrada en rojo, tendrá afinidad con el
primer hermano.
Podré ir a buscar, más arriba en el Árbol, quien lleva el dorsal 4, 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 amarse o
repudiarse.

NOMBRE Y APELLIDOS:
Es importante saber por qué pusieron este nombre 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 de nombres compuestos debemos buscar los dos.
Si te llamas igual que tu abuela, o cualquier otro miembro del clan, tienes la memoria de
ella, tanto positiva como negativa.
18Con

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.
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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>
Descubrimos que para el inconsciente de su madre su hijo es su padre. 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.
19Son

dobles por nombre aun cuando se de de manera masculina o

femenina: Juan-Juana, Angel- Angeles, etc.
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TABLA MENSUAL DE VÍNCULOS:
Esta tabla nos ayudará a encontrar el vínculo, afinidad con nuestros ancestros a travez
del Árbol Genealógico Transdimensional.
Hace referencia los 12 meses del año. Esta basada en la numerología.
La búsqueda se realiza en una lectura vertical. 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 de como funciona la tabla.
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nacimiento, fecha de concepción, muerte, etc. En este apartado veremos los vínculos y
legados Transgeneracionales que corresponde.
En este apartado veremos los dobles por fecha y vínculos
• Doble por fecha de nacimiento
• Doble por fecha de concepción.
• Doble espejo
• Linea Maestra
• 23Linea de vida
• Hijo de sustitución, reemplazo o fantasma horizontal
• El heredero Universal
• Instrucción al desorden amoroso.
• Posibles problemas de fertilidad en la pareja
• Gemelos simbólicos
• Fiestamanía
• Síndrome de la cripta
• Síndrome Aniversario
• Los problemas con el dinero o económicos
En el temario “Signos posibles para analizar y encontrar vínculos genealógicos”
veras:
• Doble por nombre
• Doble por oficio o profesión

Doble de alguien por fechas
Quiere decir que la fecha de nacimiento o concepción del consultante (+ - 10 días)
coincide con la fecha del ancestro.
Doble es aquella persona que pudo heredar los programas y el proyecto sentido de un
Antepasado condicionando su vida.
Pondremos un caso:
Ser doble de un ancestro que fue maltratado y lo consintió. La persona heredará sus
programas y creencias. Para reparar vivirá una vida con sensaciones de ser sumiso,
tendrá baja autoestima, inseguridad, etc. Quizás atraiga personas maltratadoras. Lo que
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hay que conseguir es aumentar la autoestima y la seguridad. Se trata de hacer lo que él
ancestro no pudo hacer, para de esta forma liberar el árbol.
Dobles por fechas de nacimiento.
La consultante nace el 15/4 y vemos que su tia paterna es del 6/4 y su abuela materna
del 24/4.
Siempre buscaremos, desde la fecha del consultante los 10 días mas o menos de la fecha
de su nacimiento. En este caso se denomina “Doble por misma fecha de nacimiento”.
Para ser doble, su familiar, debe estar vivo.
24Mas

adelante veremos cuando esta misma coincidencia de fechas existe pero en el
caso de no haberla conocido ni siquiera estaba en el vientre de su madre se llamaría este
vinculo “Fantasma” . en el caso que si la conoció seconvertiría en “Heredero Universal”.
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En el siguiente Árbol veremos una Linea Maestra por fecha de concepción.
La consultante nace el 21/4, para que esto ocurriera, tuvo que ser concebida el 21/7 con
10 días más o menos. Su abuela paterna nace el 18/1, podemos observar que son 6
meses de la fecha de concepción de su nieta.

LINEA DE VIDA
En este caso no tiene que ver solo con una persona, puede ser un suceso, una situación
o un evento importante. Algo que haya sido trascendente para el consultante.

HIJOS QUE VIVEN LA VIDA DEL PADRE O MADRE
Estos hijos llevan una carga de frustración o fracaso de alguna meta u objetivo que tenían
sus padres o alguno de ellos.
Al obtener éxito en el legado, la satisfacción sería de sus padres, en caso de fracaso el
sentiría culpa de no haber logrado dicho objetivo. Siempre será en vista a sus padres, en
la realidad este hijo no está viviendo su propia vida.
Conocí casos que los padres desde pequeño le inculcan el camino que deberá seguir. Es
verdad que no lo hacer para bloquearlo lo hacen para que su hijo no se frustre en el
intento de hacer algo distinto, ya que ellos como padres saben, por su propio fracaso, que
es lo debería evitar para que no le suceda lo mismo.
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HIJO DE SUSTITUCIÓN, REEMPLAZO O FANTASMA HORIZONTAL
El termino fantasma en psicoanálisis indica que alguien lleva en su inconsciente una
información que condiciona su vida.
Cuando hablamos del hijo de sustitución , nos referimos a un hermano abortado ya sea
provocado porque fue cuando era joven, fruto de unas violación, etc. o el aborto se
produjo en forma natural. Para el inconsciente da igual.
El hijo de sustitución hereda el PROPÓSITO SENTIDO del hermano fallecido. Al no nacer
en el inconsciente familiar no se ha creado ningún vínculo por lo tanto no transmitirá
ningún mandato. Es el siguiente que llevará un problema de identidad.

El niño de remplazo o fantasma horizontal es concebido después de un niño fallecido. Da
igual que viviera unos minutos como varios años. Este niño ya ocupa un lugar en el
Trangeneracional. El consultante lleva el fantasma, reemplaza al muerto, que será el
hermano fallecido anteriormente.

Es un encargo inconsciente de la madre que lo reemplace. Por un lado aliviando el dolor
de la perdida del hermano ausente por otro suplantar su ausencia.
33Este

niño ya tendrá obligaciones, programas inconsciente par resolver ademas de esa
carga emocional de ser un hijo de reemplazo.
Existe un programa arcaico de supervivencia, al morir uno debe llegar otro. La biología
hace su trabajo para este ciclo de vida.
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