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Antonio Bertoli es poeta, escritor y
actor, apasionado del arte y de su integración con la sociedad, del conocimiento, la psicología del inconsciente y la sanación. Licenciado en
historia, se dedica al psicoanálisis y
ha publicado varios libros. Es experto
en la Nueva Medicina, que ha unido
con el psicoanálisis transgeneracional, formando lo que él llama la Teoría de los arquetipos primarios. Actualmente dirige seminarios intensivos por toda Europa.

La novedad de este libro es que funde en un mismo estudio la Nueva Medicina,
la Psicogenealogía y la teoría de los Arquetipos Primarios. Disciplinas novedosas que aportan interesantes descubrimientos a la medicina tradicional y a las
clásicas terapias psicológicas.
Antonio Bertoli trabajó 18 años con A. Jodorowsky y se ha inspirado en grandes
maestros como M. Erickson o J. Haley.

Psico-Bio-Genealogía
El objetivo de la Psico-Bio-Genealogía es desenmascarar desde
la conciencia los lazos e influencias heredados de nuestros ancestros para poder romper con el patrón que los perpetuó durante generaciones.

“El árbol genealógico de cada individuo es la base de la neurosis,
las obsesiones y muchas de las enfermedades”.
Antonio Bertoli
“Eso que llamamos futuro no es otra cosa que una repetición del
pasado”.
Alejandro Jodorowsky

Cuestiones claves de la
Psico-Bio-Genealogía
●

¿Cómo se organiza nuestro organismo para crear una
enfermedad?

●

Ha habido una muerte en la familia, ¿Qué puede pasar?

●

¿Cómo puede afectar tener un secreto en la familia?

●

●

¿Qué importancia puede tener el nombre que heredo de
un familiar?
¿Qué puede determinar que se produzca un nacimiento
y/o una muerte?

La Nueva Medicina
El libro El origen real de la enfermedad presta especial atención
a la Nueva Medicina del Dr. Hamer como base biológica para
comprender la enfermedad.

¿Qué es la Nueva Medicina?
La Nueva Medicina del Dr. Hamer demuestra que cuando un ser vivo se
enfrenta a un conflicto imprevisto en su vida, su cerebro activa una
solución biológica para solucionarlo. A esta solución biológica la
conocemos como “enfermedad”.

La Nueva Medicina, se sustenta en 5 leyes, consideradas leyes porque
se cumplen en todos y cada uno de los casos.

Las Cinco Leyes Biológicas de la Nueva Medicina
●
●
●
●
●

Ley férrea del Cáncer.
Ley de las dos fases de las enfermedades.
Sistema ontogénico de las enfermedades.
Sistema ontogénico de los microbios.
Unidad biológica de todos los seres vivos.

Psicogenealogía
La Psicogenealogía es el estudio de la influencia del
árbol genealógico sobre la historia del individuo.
Conceptos principales
●

Genosociograma.

●

Recuerdos familiares invisibles.

●

Fidelidad y lealtad familiar invisibles.

●

Traumas y dramas familiares.

●

Fantasma transgeneracional.

●

Modos de transmisión de recuerdos familiares:
- Trinidad de la fraternidad.
- Nombre y apellidos.
- Síndrome del aniversario.
- Fechas.
- Lugares.

Entrevista a Anne Ancelin-Schützenberger, doctora en psicología y
pionera en el uso de la Psicogenealogía con excelentes resultados:
http://boraxs.org/uploads/esoterico/Entrevista-Anne-Ancelin.pdf

