
 

TALLER DE PSICOGENEALOGIA DESDE EL METODO I BIO-E SYSTEM© 

 

I-BIO E-SYSTEM. Tratar el cuerpo, la mente, las emociones y el sistema bioenergético 

sin separarlos.  

Esta metodología es resultado de 26 años de trabajo e investigación tanto en México 

como en Cuba del Dr. Teddy Rivero Montes. Es una propuesta de acompañamiento 

terapéutico alternativo con enfoque metodológico que se desprende del aprendizaje y la 

investigación científica. Proyecta una visión holística e integradora, orientada hacia al 

bienestar social.  

La metodología se formula a partir del cuerpo práctico de la Biodescodificación y de la 

Bioneuroemoción. El análisis y la comprensión teórico practica de la Psico-neuro-

endocrino-inmunología (PNEI), y de otras disciplinas como la psicología profunda y 

analítica de Jung, la medicina psicosomática alemana, la medicina biológica alemana y 

la bioenergética de Alexander Lowen.   

Parte además del concepto de transgeneracional de Irvin Emmanuel, la teoría de los 

grupos neuronales selectivos de Gerald Edelman entre otras figuraciones teóricas. Todas 

estas teorías influyen entre si a través de una postura metodológica transdisciplinaria y 

una definición epistemológica desde la teoría de los sistemas complejos.  

La psicogenealogía parte de la premisa de que determinados comportamientos 

inconscientes se transmiten de generación en generación e impiden al sujeto 

autorrealizarse. Por ello, para que un individuo tome consciencia de ellos y se pueda 

desvincular de los mismos es necesario que estudie su árbol genealógico en una relación 

entre su cuerpo, su sistema bioenergético y su historia. 

Los condicionamientos emocionales, las pautas biológicas bioenergéticas y de conducta 

inscritos por nuestro linaje en el inconsciente personal, el Yo más desconocido y 



 

misterioso, determinan nuestra postura frente a la vida y conducen nuestros actos 

irremediablemente a repeticiones de patrones dolorosos en distintos ámbitos personales, 

de los que difícilmente podemos escapar. El análisis psico-genealógico de nuestro propio 

árbol, nos devela las causas originales que desencadenaron esos patrones. 

 

Características del programa: 

El programa se conforma de 3 (tres) módulos teóricos prácticos de 8 (ocho) horas 

presenciales cada uno para un total de 24 (veinticuatro) horas clases. A ello se añaden 

24 (veinticuatro) horas lectivas divididas en 8 (ocho) horas correspondientes a cada uno 

de los módulos.  

 Es válido aclarar que el taller no pretende formar a sus estudiantes como terapeuta, sino 

que busca ampliar el conocimiento de los terapeutas para que puedan acompañar 

terapéuticamente de una forma integral a sus pacientes; así como introducir a neófitos y 

curiosos en el campo de la psicogenealogía con el fin de que puedan utilizar lo aprendido 

tanto en ellos como en sus allegados. 

 

Cada módulo ofrece: 

Herramientas para trabajar el árbol genealógico a profundidad 

Comprender las memorias transgeneracionales desde el inconsciente.  

Durante el curso el estudiante establece un diálogo con el inconsciente, que guiado de la 

mano del experto aprenderá a escucharse, lo que le facilitará conectarse con lo más 

profundo de su propio ser y sanar 

El curso está diseñado desde una visión transpersonal, a través de la cual se abordan 

temas como la muerte y el continuum que nos lleva al renacimiento. 



 

Más que un conocimiento aprendido el curso es una experiencia transformadora a nivel 

inconsciente profundo. 

Las técnicas que se proporcionan permiten trabajar el transgeneracional con uno mismo 

o con otras personas puesto que vivenciamos y aprendemos del transgeneracional a 

través de la teoría y de la práctica. 

Módulo 1 

- Introducción a la Psicogenealogía desde el método I BIO-E SYSTEM© 

- Lo que debes saber: marco teórico e histórico 

- La mente. ¿Es lo qué hay que saber? 

- El cuerpo. ¿Es lo qué hay que saber? 

- La bioenergía. ¿Es lo qué hay que saber? 

- De Lowen a Reich y de regreso: Como la emoción entra y sale del cuerpo. Como 

se hereda 

- Pitágoras y los ciclos Gran Mother y Gran father 

 

Módulo 2 

 

- El árbol genealógico – conceptos e indicadores para analizarlo 

- Canales de comunicación-comprensión 

- ¿Cómo funcionamos? Los pilares de la vida y su manifestación 

- La triada biológica: su manifestación pensamiento-cerebro-órgano 

- Escucha del árbol genealógico y del sistema familiar 

o Fase I: el ego material y el territorio --- hermanos 

o Fase II: el ego libidinal (sexual – creativo) --- padres 

o Fase III: el ego emocional --- abuelos 

o Fase IV: el ego intelectual --- bisabuelos 



 

-  El ciclo familiar desde el inconsciente individual 

-  Psico-crono-biología  

- ¿Cómo se gesta una enfermedad? 

- La conservación de la especie (los 4 cerebros) 

- El lenguaje del inconsciente, símbolos, arquetipos y actos simbólicos. 

 

Módulo 3 

- El ciclo individual desde el inconsciente familiar 

- Tipos de transmisiones 

- Donde cargamos a la familia (El cuerpo) 

- La historia de los nombres 

- Por qué escogemos el oficio que ejercemos 

- Los traumas ancestrales y nuestros bloqueos de hoy… 

- Secretos familiares 

- Fidelidades familiares 

- Liberar memorias ancestrales 

- Liberar memorias neonatales (proyecto sentido) 

- El fantasma y la cripta 

- Conflictos que podemos encontrarnos y herramientas para liberarlos 

- Psicología y transgeneracional: psicología profunda de C,G,Jung, complejo de 

Edipo y Electra. 

- Cierre 

  



 

Horarios de cada sesión  

Recepción a partir de las 8:30hrs. 

Inicio de sesión 9:00hrs a 12:30hrs 

Receso de 12:30hrs a 13:00hrs 

Sesión de 13:00hrs a 15:00hrs 

 

Durante la sesión los participantes tendrán a su disposición agua, café y té ilimitado. (no 

se permite tomar alimentos dentro del área de trabajo, solo en los descansos o fuera del 

área de trabajo). 

 
Comité organizador 
 

Dr. Teddy Rivero Montes CEO y socio fundador SerSolaci 

Dra. Carolina Guzmán Gómez 

Lic. Guadalupe Pérez 

Lic. Elisa Dorantes topete 

Tec. José Ángel Osorio Blanco 

Asist. Araceli Citlali Nova Jimenez 

 

 

 

  



 

Módulo I sábado 7 de noviembre del 2020 

Módulo II sábado 21 de noviembre del 2020 

Módulo III sábado 28 de noviembre del 2020 

El taller es híbrido lo que significa que puedes recibirlo presencial u online. No es diferido, 

por lo que la persona que lo curse en línea lo hará en el mismo momento que las personas 

que lo cursen presencial. 

El taller presencial solo admite 20 personas para cuidar la sana distancia. 

Se necesita contar con al menos el 35% del número de estudiantes para que se 
pueda realizar el taller. 

 

Este curso está promocionado por: El Centro de Integración hacia la Salud y el 
Desarrollo Humano SerSolaci CINSA-DH el espacio CON-CIENCIA, HUMANISMO Y 
SOCIEDAD, Cuba, y avalado por Universidad de Ciencias, Hospital docente General 
Calixto García y Asociación de Médicos Rurales (AMER): Universidad de Santa Fe, 

Argentina. 

 
 

 
 

  



 

Dr. Mtro. Teddy Rivero Montes 

 

 

Terapeuta de formación paramédica y médica con estudios de Medicina General Integral. 

en el Instituto de Ciencias Médicas, Universidad de La Habana. Desarrolla una modalidad 

Bioenergética llamada Evaluación Energética Integrativa (EEI). Creador de la 

metodología de Integración Bio-Emocional sistémica (I. Bio. System). Médico cirujano y 

homeópata del IPN. CEO y socio fundador del Centro de Integración hacia la Salud y el 

Desarrollo Humano SerSolaci. Con más de 25 años de experiencia en el campo de la 

acupuntura, la medicina natural, la bioenergética y la psico-bio-terapéutica.  

Estudiante de doctorado en el campo de la Antropología y Master en medicina 

bioenergética. Diplomado en Antropología Medica UNAM Diplomado en Terapia Floral y 

Homeopatía. Se ha desempeñado como profesor de acupuntura y técnicas afines. Formó 

partes del claustro de profesores de abordaje y gestión de las emociones de la OIBS.  

Conferencista donde destacan tales como: Introducción al estudio de los sistemas 

complejos (ENAH, 2015); De la psicobiologia a la corporalidad (UNAM, 2015) y abordaje 



 

y gestión psicobiologia de las emociones desde la teoría de la complejidad (UNAM, 2015). 

Transdisciplinariedad: cáncer y emociones (UNAM, 2019) Ha participado en numerosos 

eventos tanto nacionales e internacionales donde ha mostrado su labor investigativa. Ha 

sido tutor de varias tesis de Diplomado y Maestría.  

Experto en varias técnicas analíticas y psicoanalíticas. Realiza trabajos de investigación 

sobre la relación mente cuerpo. Es miembro de la sociedad Cubana de Antropología 

Biológica y la Sociedad Ítalo-latinoamericana de Etnomedicina y de la Cátedra de 

Complejidad. Forma parte de los seminarios de estudios de Parentalidad y de La 

medicina del hombre en su totalidad. Es el Coordinador principal del espacio de 

conocimiento “CON-CIENCIA, HUMANISMO Y SOCIEDAD”. Ha sido miembro de 

consejo científico, Comité de Ética y Consejo Editorial de la OIBS. Es arbitro de dos 

revistas biomédicas y miembro de la red antropológica universitaria. Publica en revistas 

científicas indexadas entre ellas CONAMED. 

http://www.dgdi-conamed.salud.gob.mx/ojs-

conamed/index.php/revconamed/article/view/507. 

 Es parte del colectivo de autores del libro. Fundamentación teórica de la 

Bioneuroemoción, Sincronía, 2013.  

http://itzel.lag.uia.mx/publico/pdf/fundamentacion-bioneuroemocion.pdf 

Nombrado Presidente Honorario del Colegio Jalisciense de Homeopatía y 

Homotoxicología es Investigador auxiliar de la universidad de la Habana. Trabaja en 

investigaciones concernientes a la atención al ser humano desde una perspectiva 

Holística teniendo en cuenta aspectos biológicos y antropológicos tales como las 

necesidades biológicas humanas, la gestión corporal de las emociones, los fenómenos 

bioculturales y la sobrecarga alostática.  

Las líneas de investigaciones en las que participa abordan fundamentalmente los temas 

relacionados con desajustes cardiovasculares como la hipertensión arterial y demás 

http://www.dgdi-conamed.salud.gob.mx/ojs-conamed/index.php/revconamed/article/view/507
http://www.dgdi-conamed.salud.gob.mx/ojs-conamed/index.php/revconamed/article/view/507
http://itzel.lag.uia.mx/publico/pdf/fundamentacion-bioneuroemocion.pdf


 

aspectos de la respuesta cardiovascular y el cáncer de mama relacionados con el 

abordaje y gestión corporal de las emociones. También ha trabajado temas de 

investigación relacionado con el abordaje y gestión de las emociones en la conducta 

violenta. En estos momentos es el líder del proyecto “Hipertensión arterial y la gestión 

corporal de las emociones”. Ha desarrollado investigaciones conjuntas con dependencias 

del Ministerio de Salud Pública de Cuba. Recientemente comienza a trabajar desde la 

antropología la comunicación entre el médico y el paciente, el diálogo del padecer y el 

abordaje y gestión de las emociones en la consulta Médica. 

 

 

Anuncio del taller 

https://www.eventbrite.com.mx/e/116159806107 

 

página del taller 

https://www.sersolaci.com.mx/psicogenealogia-taller-transgeneracional/ 

 

liga para información personalizada y otros temas 

https://bit.ly/informesterapias 

 
 

 

https://www.eventbrite.com.mx/e/116159806107
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.sersolaci.com.mx%2Fpsicogenealogia-taller-transgeneracional%2F%3Ffbclid%3DIwAR0KSMjI1kMQn80WcemJ9b-mD0oN5GU9I2RqASYRfm_XnN1QFZ8zboggM14&h=AT3NgugltlXmhpTmfglwmjOEc0bTa_rKZXuzs6Yg_9zZg-d3qf90ByzIG9VmCEtklLmm6KbPTJzvJ77zKJYlg-yiU6_mz-MV7RGgvNtKHvVxYf2aBogc9qUE8zUzjPX6awmr&__tn__=R%5d-R&c%5b0%5d=AT1O8pjOc5v0AHfJy4j48fz38sREWxdnfG6cTbOGf0pNWo_z8eVRyoyuicl0mQYvoPK5zOaaoPULFEllzRkgnplAYqM0PhsyM_ObDg10sag6rBXE5Eq1-25zbLubKJxHTUPgP0U_dDysLmGNpeeHVwQXE1EnITglwA
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2Finformesterapias%3Ffbclid%3DIwAR1qJtjW_XFVczXa408QgAN8AeX5zniH2_bqjhYQBZY2p5GVK86C6ptWgQM&h=AT2UkNkwxi7Nn6IEWPgR9cxmVZLVFUFwzI0ITGB5Ui7nHWJEI_B_7Dsz3F7cCWh4OLn_oOrAz4f5y-2z3IsaR0Ngc6pG4XmV7C1gbePEyILTazVBFXETuB3jD7kXbTY_5UL4&__tn__=R%5d-R&c%5b0%5d=AT1O8pjOc5v0AHfJy4j48fz38sREWxdnfG6cTbOGf0pNWo_z8eVRyoyuicl0mQYvoPK5zOaaoPULFEllzRkgnplAYqM0PhsyM_ObDg10sag6rBXE5Eq1-25zbLubKJxHTUPgP0U_dDysLmGNpeeHVwQXE1EnITglwA

