IMPORTANTE: Informacion a colectar previo a la consulta:
A continuación te hacemos un listado de toda la información de la que sería maravilloso
disponer, NO OBSTANTE, insistimos en que AUNQUE mientras más información se disponga
se tendrá una visión más amplia del clan, NO ES IMPRECINDIBLE disponer de absolutamente
toda la información. Para hacer el estudio Transgeneracional, la información descrita en el
punto 1 es la más importante.


Fechas de nacimiento y defunción de los familiares en línea directa de la persona que
se consulta o a quien se le hace el estudio transgeneracional, es decir, padres, abuelos
y bisabuelos, lo más importante es el día y el mes, si no te es posible conseguir el año,
podemos trabajar sin él)



Es interesante disponer también de esas fechas para tu pareja, especialmente si tienes
hijos, en cuyo caso incluirás las fechas de nacimiento de tus hijos, su fecha de
defunción en caso de haber fallecido, se incluyen en este conteo los hijos nacidos
muertos o muertos a edades muy tempranas, así como las pérdidas de embarazos,
abortos y legrados aun cuando no se disponga de las fechas en que ocurrieron.



Todas las fechas conocidas que marquen acontecimientos importantes para la familia
es bueno incluirlas, ejemplos de estas fechas pueden ser Bodas, Divorcios, Bautizos,
Accidentes, Encarcelamientos, Desastres económicos o naturales que hayan marcado a
la familia, Emigraciones, etc.



SI se conocen las enfermedades importantes que padecieron los diferentes miembros
de la familia así como las causas de fallecimiento esta es muy conveniente.



Igualmente conocer las profesiones de los diferentes personajes, sus hobbies si estos
eran parte importante de sus vidas y la información ha trascendido hasta el día de hoy.



Es importante indagar acerca de las circunstancias de nuestro nacimiento ( o el de la
persona por la que se consulta) por ejemplo si fue prematuro, cesárea, parto natural , se
usaron fórceps, si venia en posición normal o invertido, si traía circulares de cuello, etc.



También es conveniente investigar si otras personas en nuestro clan han padecido las
mismas enfermedades que nosotros como pueden ser, enfermedades autoinmunes,
degenerativas, cáncer, o las mismas tragedias como pueden ser viudez, perdida de
hijos, bancarrotas, etc.



Finalmente es interesante investigar las circunstancias o contextos en los que nuestros
padres , especialmente nuestra madre, vivieron nuestra concepción , embarazo y
primeros años de vida.

