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Todos los seres humanos he-
redamos una maraña de his-
torias, dramas y duelos no 

resueltos que fueron silenciados en 
el entorno familiar. Esos secretos 
de familia se transmiten a lo largo 
de las generaciones y hasta que no 
son develados, la historia se repi-
te. La mayoría no están relaciona-
dos con episodios recientes y para 
encontrarlos hay que remontarse 
lejos en el tiempo, a veces, varios 
siglos atrás.
   La psicogenealogía surgió para 
“poner luz” sobre esos aconteci-
mientos que siguen “presentes” 
en el inconsciente familiar y que 
surgieron a partir de situaciones 
consideradas vergonzosas en el 
momento en que sucedieron. Su 
creadora, Anne Ancelin Schützen-
berger, explica que por tratarse de 
situaciones terribles, como alguien 
que mató o fue matado; el estar 
preso; una bancarrota financiera; 
violaciones o incestos, nadie se 
atrevió a hablar de ellas, y menos 
aún a comentarlas de una genera-
ción a otras. 
 “La mayoría de los sucesos de la 
propia familia uno los desconoce, 
aunque el inconsciente se acuerda 
de todo tal como nos contaron, no 
como fueron realmente los hechos. 
Mediante la psicogenealogía es una 
herramienta que permite recolectar 
toda la información de la historia 
familiar”, asegura a La CapitaL des-
de Buenos Aires la psicóloga Eve-
lyn Bissone Jeufroy, discípula de la 
creadora de la técnica.
   Actualmente Bissone Jeufroy 
ofrece un curso taller sobre el te-
ma en la Universidad de Belgrano. 
El curso (posgrados@ub.edu.ar) 
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“la vergüenza es la base
de los secretos de familia”
“lo no dicho enferma y se transmite a la próxima generación”, afirma la psicóloga evelyn Bissone Jeufroy

la familia. La psicogenealogía es una herramienta que en manos de especialistas permite la reconstrucción de la historia familiar.

está dirigido a profesionales de la 
salud y a todos los que están en 
contacto con personas, sean psi-
cólogos, educadores, enfermeros, 
psiquiatras, médicos, especialistas 
en psicomotricidad, jueces de me-
nores, coachs, mediadores y asis-
tentes sociales. “No es necesario 
ser psicólogo pero si utilizan esta 
herramienta es importante que ha-
gan terapia para no proyectar sus 
propios problemas”, afirma.
   Los orígenes de la psicogenea-
logía se remontan a los escritos de 
Carl Jung, quien también relacio-
nó los acontecimientos de la vida 
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esa forma se establece el mapa fa-
miliar donde se subrayan los lazos 
afectivos más importantes, tanto 
negativos como positivos, a lo que 
agregamos los principales aconte-
cimientos, lo cultural, lo religioso, 
los fenómenos migratorios, las en-
fermedades y muertes violentas”, 
explica.
   Como la mayoría de los sucesos 
de la propia familia se descono-
cen, la segunda parte del trabajo 
consiste en desentrañar la verdad 
de los hechos tal como ocurrieron. 

familiar con los sucesos presentes 
(inconsciente familiar). “Ann Schüt-
zenberger conectó el inconsciente 
familiar con el colectivo. Así como 
heredamos bienes también pasan 
de una generación a otra los secre-
tos y aunque no los recordemos, el 
inconsciente pesa mucho más de 
lo que pensamos”, afirma la psicó-
loga y coach nacida en Argentina y 
que luego viajó a Estados Unidos 
donde obtuvo una licenciatura en 
Psicología e Historia del Arte.
   La psicóloga, quien también fue 
discípula de Francoise Doltó (estu-
dió con ella cinco años), asegura 

que su maestra ya anticipaba la 
transmisión intergeneracional de 
los secretos familiares con esta fra-
se: “lo no dicho, lo no expresado, lo 
invisible en la primera generación, 
la segunda lo lleva en su cuerpo”.

aRBol genealógiCo.  La re-
construcción de la historia familiar 
se realiza mediante la lectura gráfi-
ca del árbol genealógico o genoso-
ciograma, que extiende sus raíces 
hacia atrás varias generaciones. 
“Junto con la persona que viene a 
consultarme comienzo a trabajar 
con lo que registró su memoria. De Universiddad de Belgrano

propiedades 
terapéuticas de 
las plantas 
Científicos del Conicet estudian 
especies de la flora autóctona 
para el tratamiento de 
dolencias como la enfermedad 
de Chagas y el malestar 
estomacal
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preocupa el sedentarismo 
en los más chicos
La falta de actividad en los niños los expone a desarrollar a futuro 
diabetes, hipertensión y enfermedades cardiovasculares. El ejercicio 
físico protege la salud y evita riesgos
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Viene de tapa

“Trabajamos con la verdad, que nos 
salva pero es terrible, y que tene-
mos que aceptar. Hay que tomar 
los hechos tal como sucedieron, 
con humildad”, agrega.
   Los que acceden al genosocio-
grama suelen afirmar que no se 
acuerdan de nada, cuenta Evelyn, 
sin embargo, dice que el incons-
ciente se acuerda más de lo que 
suponemos. “Cuando se cierra el 
círculo familiar (el trabaja deman-
da alrededor de tres horas) y tie-
nen una visión global de la propia 
historia familiar, sienten un impacto 
de una fuerza extraordinaria. No es 
para nada contenedor, por eso al-
gunos necesitan luego iniciar una 
terapia”, explica.
   ¿Para qué sirve un genosocio-
grama? Principalmente para aclarar 
la historia familiar y las relaciones 
entre sus miembros; para entender 
que la historia no empezó con nues-
tros padres, sino mucho antes; para 
revelar lo que ha sido transmitido 
de generación en generación (leal-
tades, secretos, repeticiones) y para 
concluir los duelos no realizados.
   “El análisis transgeneracional 
evita la transmisión a los hijos de 
las cosas muy pesadas y evita las 
trampas de las repeticiones”, apun-
ta Bissone Jeufroy. Y agrega que 
los secretos de familia, lo no dicho, 
enferman, y cuando las personas 
ponen luz sobre su historia,  se les 
cambia la tez, lloran, les da escalo-
fríos, los ojos se vuelven brillantes 

La Liga Argentina de Lucha 
contra el Cáncer, filial Rosario, 
en el marco de la campaña 
de detección gratuita del 
cáncer femenino ofrece Pa-
panicolaou gratuitos del 3 al 
7 de septiembre a mujeres 
sin cobertura social. Las inte-
resadas deberán pedir turno 
previamente a los teléfonos 
4483479 y 4491818, de lunes 
a viernes de 9 a 12.15, y en 
Galería Mercurio, Sarmiento 
958, primer piso.

Papanicolaou 
gratuitos

gestalt para vivir en salud
curso-taller

El 3 de septiembre comienza el curso de Gestalt para Vivir en Sa-
lud, que se dictará cada 15 días, de 19 a 21, abierto al público en 
general. La coordinación estará a cargo de los psicólogos Alejandro 
Romano y Verónica Avendaño. Inscripción e informes en el 4813396 
(dejar mensaje) y 4242027, los jueves de 9.30 a 12, y en el mail cur-
sogestaltros@gmail.com

En un nuevo aniversario del 
fallecimiento de Antonella 
Trivisonno, familiares y ONGs 
organizaron para hoy a las 11, 
una jornada de información 
sobre la importancia de donar 
órganos, sangre y médula 
ósea, en la Plaza Pringles. La 
actividad se repetirá mañana 
y pasado en la Escuela de En-
fermería, San Lorenzo y Ric-
chieri y en la UCEL, Pellegrini 
1332. Informes en antodonar@
hotmail.com y 4352676.

Homenaje a
Antonella

donación de órganoslalcec rosario

“La cabeza olvida lo que le molesta”
“La vergüenza es la base de los 
secretos de familia”, asegura 
Evelyn Bissone Jeufroy, quien 
también ofrece la formación en 
genosociograma en Barcelona, 
Polonia y París, donde reside.
   La psicóloga que acompaña 
a las personas en ese “recor-
dar” afirma que la mente borra 
porque es incómodo tener emo-
ciones. “La memoria está en el 
cuerpo; la cabeza se olvida de lo 
que le molesta. De allí lo podero-

so de este trabajo que resulta su-
mamente movilizador”, agrega.
   La psicóloga explica que el  
genosociograma dispara una 
emoción profunda en la gente, 
que la lleva a conectarse con  
memorias ancestrales, transge-
neracionales, y le permite traba-
jar la propia identidad y lo que 
desea realmente. “De esta forma 
evita quedar atrapado en el in-
consciente a causa de las repeti-
ciones familiares”, dice.

seCreTos.  Evelyn Bissone Jeufroy, 
discípula de la creadora de la técnica.

me en una cantidad limitada de 
cuestiones consideradas como 
vergonzosas en el momento de 
los hechos (alguien que mató o 
fue matado, alguien que estuvo 
preso, alguien que pasó por una 
bancarrota fraudulenta o se de-
claró en quiebra, incestos, viola-
ciones, hijos extramatrimoniales, 
alguien que enfermó de tubercu-
losis, sida o cáncer).
 •  La mayoría de la gente no con-
sigue lidiar con aquello que no 
encaja en la imagen de las cosas 
que tiene una sociedad en un mo-
mento dado. Eso se convierte en 
un secreto. A veces, es un secreto 
compartido por toda la familia, 
pero casi siempre permanece 
oculto para los niños e incluso 
para algunos adultos. Y eso es 
devastador.

“cuando la realidad es 
terrible los padres la callan”

Buscar las
raíces
Para rastrear las raíces, ¿dón-
de buscar? “Todo ser humano 
posee naturaleza y filiación, 
nace en un determinado lugar, 
de un padre y de una madre. 
Lo primero que debe buscar-
se es el lugar de nacimiento 
y establecido éste, rastrear a 
los padres. Los censos de po-
blación (Archivo General de la 
Nación y archivos provinciales) 
ayudan a ubicar en tiempo y 
espacio a las personas”, afir-
ma Diego Herrera Vegas, pre-
sidente del Instituto Argentino 
de Ciencias Genealógicas.

y salen del consultorio diciendo que 
dejan una valija de 120 kilos.
  “Les devolvemos lo que les per-
tenece”, asegura la psicóloga, y 
ofrece como ejemplo la siguiente 
situación: “Una persona viene a 
la consulta diciendo que se siente 
triste y no sabe porqué. Al analizar 
su historia aparece que el padre se 
había suicidado y ella lo encontró 
muerto, aunque su mente ya lo 
había olvidado. En este caso nos 
permite trabajar los duelos que no 
están resueltos”.

Ann Schützenberger, creadora de 
la psicogenealogía, nació en 1919 
en Francia, donde reside actual-
mente. Posee una licenciatura en 
Derecho y un doctorado en Psico-
logía. Se especializó en los Esta-
dos Unidos en Psicología Social y 
dinámica de grupo; fue cofunda-
dora de la Asociación Internacio-
nal de Psicoterapia de Grupo, y 
desde 1967, es profesora emérita 
de la Universidad de Niza. Entre 
otros libros publicó “La voluntad 
de vivir”, “Salir del duelo” y “¡Ay 
mis ancestros!”, junto con Evelyne 
Bissone Jeufroy.
  “La psicogenealogía no es un 
oficio, sino una herramienta _afir-
ma_ y por lo tanto no existe una 
formación que nos haga acreedo-
res de un diploma, por eso hay 
que ser precavidos y no confiar 
nuestra alma, nuestros problemas 
y nuestros secretos de familia a 
cualquiera”.
   Algunos conceptos salientes 
del libro “Ejercicios prácticos de 
psicogenealogía” (Aguilar, 2012) 
son:
 • Uno puede formular las pre-
guntas adecuadas a su entorno 
y a sí mismo, y encontrar lo que 
realmente está buscando y quién 
es en el fondo.
 •  Lo intergeneracional es lo que 
pasa de una generación a otra, 
mientras las personas están vi-
vas, de manera claramente dicha 
o evidente. Lo transgeneracional 
es como una “papa caliente” que 
nos pasamos de mano en mano y 
de generación en generación.
 •  En determinadas circunstan-
cias las realidades de la vida son 
tan difíciles que los padres deci-
den callarlas. En la primera ge-
neración es algo indecible; en la 
segunda un secreto de familia; en 
la tercera se convierte en un im-
pensable genealógico, ni siquiera 
se lo puede pensar.
 • El secreto de familia se resu-

CreAdorA. Ann Schützenberger sostiene que lo transgeneracional es como 
“una papa caliente” que pasa de generación en generación.
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