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LAS LEALTADES HEREDADAS
PSICOGENEALOGIA

“Puedes 
elegir a tus 
amigos,
Pero estás 
atado a tus 
parientes”

Proverbio popular



PSICOGENEALOGÍA
Determinados comportamientos inconscientes se
transmiten de generación en generación e impiden al
sujeto autorealizarse.

La Psicogenealogía podría definirse como el
estudio del árbol genealógico que permite
tomar conciencia de la profundidad de los
vínculos que nos relacionan con nuestro
sistema familiar. Esta toma de conciencia
propicia una mejora y un bienestar en todas las
áreas de nuestra vida”.



Esta fue una frase acuñada por Anne Ancelin Schützewberger, una de
las pioneras en el estudio de la psicogenealogía. Para ella:
“El inconsciente tiene buena memoria y marca
acontecimientos importantes del ciclo de vida por
repetición de fechas o edad”.

Síndrome de aniversario

"La vida de cada uno de nosotros es una novela.
Usted, yo, todos vivimos prisioneros
en una tela de araña invisible 
de la que también somos los tejedores. 
Si corregimos nuestra tercera oreja, 
nuestro tercer ojo, 
si aprendemos a manejar y a comprender  mejor,
a ver estas repeticiones y coincidencias, 
la existencia de cada uno será mucho más clara,
más sensible a lo que somos, 
a lo que deberíamos ser”. 
“Ay, mis abuelos”
de ANNE ANCELIN SCHÜTZENBERGER



Los conflictos no resueltos 

traen

Enojo

Tristeza

Decepción

VERGÜENZA

PRODUCIENDOSE UN DESEQUILIBRIO EN EL ORDEN
DEL AMOR DE LA FAMILIA, DESENCADENANDO LAS
LEALTADES INVISIBLES, REPETICIONES O DESTINOS
OSCUROS.

EXCLUSIÓN



El Genograma

El primer paso para resolver estos conflictos

es conocernos.

Es un árbol genealógico

con los hechos que han

marcado los acontecimientos

más importantes en nuestra

vida y la de nuestra familia



Para muchas culturas, un muerto se convierte 
en un ANCESTRO cuando ha sido debidamente 
enterrado con su ritual correspondiente, y sus 
familiares han elaborado el luto.  

La sanación del árbol consiste en quitar la 
repetición, comprenderla, o repetirla en una 
forma positiva.



El Genograma y las crisis de identidad

Identidad heredada 

Identidad adquirida 

Identidad esperada

La posición social de nuestros padres

El lugar que ocupamos en la sociedad

El lugar que soñamos ocupar



Identidad heredada 

Son siempre caminos ya recorridos por 
ancestros que nos los transmiten y 

modelan
Con secretos no desvelados

Con iras no elaboradas
Con humillaciones no superadas

Con duelos no resueltos



Identidad adquirida 

Son los caminos que recorremos nosotros en el hoy
y ahora, inmersos en una cultura de la que tomamos
conocimientos, ética y forma de desempeñarnos,
pero todavía con influencia de nuestros ancestros.



Identidad esperada 

Son los caminos que quisiéramos recorrer, 
desarrollar nuestros propios proyectos, 

respetando nuestra dignidad
y viviendo de lo producido por 

acciones que son la esencia
de la propia vocación



Qué buscar en el genograma:

Hechos familiares y sociales tales como:

Nacimientos, muertes, casamientos, uniones y separaciones.
Abortos, cesáreas, muertes en el parto.
Suicidios, traumas personales, exilios voluntarios y forzosos.
Dobles nacionalidades, uso de lenguas diversas dentro de la familia.
Prisiones, ausencias, exclusiones, cataclismos, guerras, pestes,
epidemias, asuntos de la gran política y la gran economía.
Privaciones, carencias, herencias, posiciones sociales relevantes,
clandestinidad, discriminación racial, violaciones, delitos, crímenes.
Puede sumárseles notas sobre trabajos, carácter o enfermedades,
inmigraciones, fenómenos y catástrofes naturales, grandes
descubrimientos, cambios tecnológicos, etc



EL PUNTO DE PARTIDA

Se busca tres aspectos fundamentales:
•Secretos
•Repeticiones
•Excluidos de la familia.

•INFORMACIÓN GENERACIONAL: Hechos que uno conoce,
información que mira ve y puede confirmar en la familia.
•INFORMACIÓN TRANSGENERACIONAL: Secretos que no se ven y no
se pueden confirmar. Y sin embargo sucedieron y están presentes
en la familia.



Cuando se forma una pareja o cuando uno se
compromete por casamiento con una persona,
existe una transferencia de datos en ambos
sentidos. En realidad se unen más de cuatro
generaciones por ambas partes. La familia del
esposo puede repetir o compensar ciertos
aspectos del árbol genealógico de la esposa.

El amor esconde una profunda sabiduría que
empuja al desarrollo de generaciones



EL SECRETO se origina por la necesidad humana de evitar
el sufrimiento. Tiene un correlato en el cerebro. Éste
registra los acontecimientos genealógicos mayores y los
transforma en diferentes programas, a la hora de la
expresión de la emociones.

Los secretos, en la mayoría de las ocasiones se asocian a
temas como la sexualidad, el nacimiento, los
comportamientos sociales que entrañan vergüenza y
culpabilidad o bien que están prohibidos por la ley y los
relativos a la muerte.



El portador del secreto. La primera generación. Es que
porta la tensión lo que le crea la ambivalencia de
decirlo o no. El suceso se trata de mantener como
“indecible”

La segunda generación. Cuando los hechos que
originaron el secreto son “imposibles de decir”. Esos
mismos hechos se vuelven “innombrables”. Su
existencia es presentida.

La tercera generación. El suceso se convierte en
impensable. Se queda archivado en el inconsciente y a
veces emerge como imágenes oníricas.



DIVERSOS CONTRATOS INCONSCIENTES

 EL NIÑO QUE REEMPLAZA A UN HIJO MUERTO MAYOR QUE ÉL. El niño
tipo reemplazo deberá sustituir a otro muerto a temprana edad, ser del
mismo sexo llevar el mismo nombre de pila y haber nacido poco después
de su fallecimiento

 EL NIÑO DEL PROCESAMIENTO O LA RESOLUCIÓN DE UN CONFLICTO.
Puede representar una ocasión para encontrar una solución que se dejó
pendiente en anteriores generaciones

 EL NIÑO DE LA PERDIDA NO SUPERADA O NIÑO REPARADOR. Se espera
de él que se parezca lo suficiente como para concluir un proceso inacabado

 EL NIÑO PROLONGACIÓN DEL PADRE O DE LA MADRE

 EL NIÑO CÓNYUGE

 EL NIÑO PORTADOR DE UN SECRETO O TABÚ



PERSEGUIDOR
Especializado en 

REPROBACIÓN y la IRA

VICTIMA
Especializada en la 

DEBILIDAD

SALVADOR/A
Especializada en 
la FUERZA

Triangulo dramático de Stephen Karpman



AFIRMACIÓN DE SI 
MISMO. No tiene deseos 

de castigar a nadie.

MOSTRAR LA 
VULNERABILIDAD.
Reconociendo las 

habilidades 
propias

RESPONSABILIDAD.
Ofrece su ayuda para 

buscar un 
comportamiento 

adaptado que pueda 
resolver una 

dificultad



¿Qué significa la expresión “Antepasado – Guía”?
También se podría llamarle el Amigo interior,
según la denominación de Jung. Es el que nos
ayuda a conectar con el inconsciente y se puede
manifestar como un ancestro nuestro o bien como
un arquetipo.
Nos ayuda a responder preguntas para sanar
nuestro árbol y sus raíces.


