
El pasado ineludiblemente siempre estará ligado a nuestro

presente, los hechos acontecidos y experimentados por ancestros y tiempos

pasados por la ley de causa y efecto (toda acción causa una reacción) o

como es llamada en otras culturas por ley del karma buscara ser resuelto,

reparado o trascendido, es por eso que se hace necesario, sanarlo,

resignificarlo, aceptarlo o perdonarlo, y liberarnos de vivirlo en una vibración

de culpa, obligación o lealtad.

Lo que nos invita a ver que es importante sanar el pasado son las situaciones

que en el presente se viven reiteradamente, cuando sentimos estar en un reto

o desafío en el que constantemente nos vemos, (procrastinación, dificultades

con el dinero o con las relaciones interpersonales románticas o no) lo mismo

que algunas de las enfermedades crónicas, degenerativas o autoinmunes.

Transgeneracional 

Comportamientos o situaciones reiterativas en la familia

____ Drama: mi abuela, madre tías y yo somos muy dramáticas

____ Matrimonios por obligación

____ Embarazos adolescentes 

____ Maltrato en la pareja: con mis parejas tanto en la adolescencia como 

hoy, soy maltratadora, o maltratada 

____ Comportamiento abusivo, siempre abusan de mi, soy quién me 

aprovecho de los demás  

Recuerda no hay respuestas ni buenas 
ni malas, estas dándote a ti 

información sobre ti, sobre tu historia 



Transgeneracional 

Comportamientos o situaciones reiterativas en la familia

___ violencia intrafamiliar (maltrato a hijos o a padres) 

___ Violaciones y/o abusos tanto en mujeres como en hombres

___ abortos múltiples o frecuentes en la persona o en la familia 

___ Dificultades con el dinero

Escasez continua o reiterativamente ___

Dificultad para generarlo ___

Robos, estafas frecuentes ___

Endeudamiento permanente o frecuente ___

Pareja no proveedora o no colaboradora económicamente ___

Robo de herencias ___

___ Dificultad en las relaciones de pareja 

Infidelidad ___

Hijos de diferentes padres o madres ___

maltrato verbal ___

Maltrato físico ___

Maltrato psicológico ___

Pareja ausente ___

___ Enfermedades

Cáncer ___ de qué tipo ___________________________________________________

Infartos ___

Hipertensión arterial ___

Diabetes ___

Enfermedades auto inmunes ___

Ovarios poliquísticos ___

Infertilidad ____

Otra __________________________________



Transgeneracional 

Comportamientos o pensamientos  tuyos

___ No soy capaz

___ No merezco, es mucho para mi

___ No valgo, “hay mas importantes que yo” o “yo no soy importante”  

___ Soy fea, tonta, bruta

___ No es para mi

Otra, cuál ___________________________________________

El trabajo y la productividad 

___ Trabajar en lo que se ama es difícil o imposible 

___ Hay que trabajar en lo que sale

___ Lo importe es que te paguen

___ Que peligro perder el empleo

___ Emprender es vivir en inestabilidad financiera

___ El éxito laboral es muy difícil de lograr 

Eres tu quien contiene la información de tu pasado, por eso eres

tu eres el responsable de sanarlo, no hay nada que tus hermanos, padres, tíos

o abuelos deban hacer para liberarte de creencias, patrones de conducta o

rasgos de tu personalidad, depende única y exclusivamente de ti.

___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________



La vibración del color en tu 
transgeneracional  

Actividad

1, Recorta y pega sobre cartulina o 

cartón paja organizando el árbol 

genealógico, según jerarquías, incluye tu   

sistema familiar, tu, tu pareja, tus hijos, tus 

padre, humanos y abuelos. 

2. Colorea solamente  la blusa, camiseta 

o chaqueta de cada personaje, 

Aplicando el color que sientas 

corresponde a cada personaje, elige 

entre los siguientes colores

3. Toma una foto y envía a tu terapeuta 

Notas:
Para el ejercicio basta con colorear la blusa, 
camiseta o chaqueta de cada personaje.

Usa los colores sugeridos, es con esa gama de 
colores que esta estandarizada la tecnica.  






