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Resumen

El siguiente proyecto fue elaborado bajo los 
parámetros de la línea de investigación calidad de vida y 
psicología de la salud de la Universidad Autónoma de 
Bucaramanga, siendo esta una revisión documental, busca 
sistematizar la información relacionada con el tema de la 
Psicogenealogía, para tal fin se utilizó como instrumento 
las fichas documentales distribuidas en fichas de resumen, 
textuales y bibliográficas, proporcionando como resultado 
un total de 80 documentos consultados.

La búsqueda de información fue llevada a cabo a 
través de las diversas unidades de análisis clasificadas en 
bases de datos, información Online, tesis de grado y 
libros.

La mayor cantidad de documentos recabados pertenecen
al psicodrama, ya que es la técnica de mayor antigüedad en 
el contexto terapéutico, seguida de las constelaciones 
familiares; y por último la técnica de menor impacto es la 
psicomagia, surgida en el año 2000. Todos estos 
lincamientos teóricos enriquecen la estructura de la 
Psicogenealogía.

Palabras Claves: Psicogenealogía (Transgeneracional),
Constelaciones familiares, psicomagia, psicodrama.
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PSICOGENEALOGÍA: REVISIÓN DOCUMENTAL DE DISCIPLINAS
TERAPÉUTICAS EN LA SOLUCIÓN DE CONFLICTOS TRANS GENE RACIONALES

EN LAS FAMILIAS

El siguiente proyecto fue elaborado bajo los parámetros 
de la linea de investigación calidad de vida y psicología de 
la salud de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. Esta 
investigación, siendo una revisión documental, busca 
sistematizar la información relacionada con la 
Psicogenealogía, respaldando, a partir de un acercamiento 
conceptual, su utilidad en el trabajo analítico.

Cabe decir, que en el proceso del presente proyecto, se 
recopila, revisa, selecciona y analiza la información 
encontrada según las diversas fuentes de búsqueda; además se 
consolida su construcción desde un enfoque cualitativo, 
permitiendo, no tan solo la descripción del tema, sino la 
comprensión del mismo, a través de los diferentes núcleos 
temáticos y las unidades de análisis.

Así mismo, esta investigación es de importancia para 
la psicología, ya que toma en cuenta, tanto los proceso 
individuales como los transgeneracionales, incluye la 
influencia de la historia familiar y de la herencia 
psicológica en la vida psíquica del sujeto, permitiendo así, 
la adquisición de una visión más amplia del sujeto, lo cual 
es favorable para la labor analítica y la cura del paciente.

Otro aspecto a resaltar es que al realizar esta
investigación, se provee a los profesionales de la salud, la 
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oportunidad de conocer acerca de este tópico, y se les 
posibilita la adquisición de nuevas herramientas para el 
ejercicio de su labor profesional.

La Psicogenealogía se interesa por los problemas 
ligados a la familia y al lugar que el sujeto ocupa en ella; 
además atañe el impacto al que es sometido el sujeto, por los 
eventos vividos en las generaciones anteriores, conteniendo 
la dimensión del inconsciente familiar.

Tal como lo describe Freud en su escrito "Novela 
familiar del neurótico" (1864-1908), el individuo, conforme 
sea su crecimiento se libera de la autoridad de los padres, 
siendo éste un proceso que debe cumplirse en aquel que haya 
alcanzado un estado normal de desarrollo; pero el individuo 
no es tan independiente como pareciera ser, está sujeto a sus 
raíces, a su herencia familiar; como describe Gloria Sierra 
(2009) "No somos tan libres como quisiéramos, representamos 
roles y papeles asignados desde niños, por ser el fijo mayor, 
por ser hombre, por ser mujer, por haber nacido de padres 
jóvenes, por ser el primero o el segundo nieto, por tener 
dinero o por carecer de él, por haber nacido en tal época, 
por pertenecer a tal región, por ser lo que se espera que se 
sea. La novela se repite capítulo a capítulo, generación 
tras generación, historia tras historia, patrón tras patrón"

Es decir, al ser los padres, el orden predispuesto para 
la formación psíquica del sujeto, se continuará ligado a 
ellos, sin importar la edad que se lleve fuera de aquel hogar 
primario.

Podría concluirse entonces, que existe una gran 
probabilidad de caminar el mismo sendero dos veces, el de los
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ancestros. y esto sería cuando lo reprimido retorna al
presente,
historias

surgiendo
antiguas,

como
con tal

consecuencia, que se repitan
tratara deimpresión como si se

algo, absolutamente nuevo, sin embargo lo que realmente
sucede es que La novela se reanuda sin que el sujeto sea
consciente de ello.

Planteamiento del problema

Ante el padecimiento físico y psíquico en las personas, 
existen desde las diversas disciplinas científicas, 
tratamientos y terapias que ofrecen al paciente la 
solución, o en su defecto, explicaciones que dan respuesta al 
padecimiento vivido por el sujeto; sin embargo hay diferentes 
patologías y fenómenos que resultan enigmáticos para la 
ciencia.

Si bien es cierto que la ciencia, con el transcurso del 
tiempo, ha desarrollado conocimiento cada vez más profundo 
sobre el ser humano, también es innegable la presencia de 
teorías renovadoras, que aún estando fuera de un contexto 
cuantitativamente científico, dan explicaciones coherentes 
al padecimiento de algunos sujetos que no se pueden 
esclarecer desde la ciencia, y que tiene un hallazgo más 
profundo, desde la teoría de la psicogenealogía.

Como por ejemplo; Van Eersel y Millard(2009) refieren 
el "caso de un séñor al que le duele constantemente la 
garganta y eso le provoca un deterioro en la circulación 
sanguínea en las extremidades. No consigue curarse con ningún 
remedio. Hasta que un día descubre, en una sesión de terapia 
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transgenealógica, que un antepasado lejano, que nació el 
mismo día que él, murió guillotinado durante la revolución. A 
partir de este descubrimiento, los dolores de garganta y los 
molestos efectos circulatorios desaparecen como por arte de 
magia".

Basado en lo anterior, se puede inferir que a través de 
este enfoque, no tan solo se ofrece una explicación a 
determinadas patologías de origen médico, sino que, 
posibilita el esclarecerimiento de múltiples factores 
psicológicos, que intervienen en el desarrollo adecuado del 
sujeto y aún más interesante, en la felicidad y libertad del 
mismo, puesto que el inconsciente familiar hace al sujeto 
dueño de una herencia que desconoce en la realidad, pero que 
existe en lo inherente y anímico del mismo.

Schützenberger Anne (2004) reseña que "la familia elige 
muchas veces guardar un secreto sobre algún evento trágico 
o difícil, diciendo "Es para tu bien". El secreto que se 
instala en la primera generación es ignorado por la 
segunda, pero lo hace sentir muchas veces mal. Este secreto 
se escapa, se esconde en una "cripta" y aparece como un 
"fantasma", o como obsesiones, búsquedas, sufrimientos, 
pesadillas, enfermedades graves, accidentes de aniversario 
entre otros. El secreto se manifiesta indirectamente en la 
tercera generación y a veces durante más de un siglo, en 
lazos transgeneracionales".

La Psicogenealogía pretende dar explicación y solución a 
los conflictos psíquicos que se expresan en el exterior del 
sujeto (síntoma) y que no tiene explicación científica.
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Sin embargo para el conocimiento y promoción de la 
terapia transgeneracional, surge la pregunta respecto al 
cómo entender la fundamentación, el proceso y el 
funcionamiento de la teoría psicogenealógica, siendo este el 
objetivo del presente proyecto, el cual está motivado por el 
siguiente interrogante: ¿Es la Psicogenealogía la disciplina 
terapéutica que dará respuesta y solución a los conflictos 
heredados transgeneracionalmente en la dinámica familiar?

Justificación

Desde tiempos inmemoriales, el hombre ha tratado de dar 
respuesta al mundo y a la vida de diversas formas. Conforme 
el sujeto se hace más tecnológico y consciente, tiende a 
mejorar su estilo de vida y a optimizar el tiempo, 
minimizando desde luego, todo riesgo de pena, dolor o 
sufrimiento.

Por ende, la tarea permanente del analista y su ciencia, 
es mejorar y descubrir técnicas que puedan dar respuesta a 
todos los interrogantes y vacíos de la mente humana, logrando
que dicha oscuridad tienda a reducirse, vislumbrando un
atisbo de luz a través de los múltiples enfoques

Psicológicos, entre ellos y de forma destacada, la teoría
Psicoanalítica, que pretende restablecer al sujeto,
ayudándolo a encontrar■ la felicidad genuina, que tan escasa y
esquiva se hace en la realidad del hombre•

Entre esa gran diversidad de técnicas que pretenden
abogar por el sujeto y su vida anímica, el enfoque 
psicoanalítico, va más allá de la especulación del cómo y el 
porqué en el aquí y en el ahora, para revelar un pasado que 
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se hace latente en el cuándo y en el entonces, a través del 
orden de un inconsciente que navega por un mar de 
atemporalidad, donde se hace leal al pasado y las marcas 
indelebles de trauma que habla en el presente a través del 
síntoma; permitiendo al profesional hacer una lectura 
transversal de todo aquello que domina el sujeto en lo 
secreto, pero que se hace latente en la vida presente.

Uno de los aportes del arte Psicoanalí tico, es que no 
desconoce la historia del sujeto y el rol determinante que 
tiene para éste su historia familiar, porque, pese a creerse 
autóctono e independiente, se evidencia, que no solo la norma 
cultural hace su influjo y consecuente reclamo, sino también 
aquellas lealtades familiares, que se convierten en una deuda 
del sujeto a sus ancestros.

La Psicogenealogía, a pesar de no ser altamente 
divulgada, ni utilizada como teoría ni técnica primaria para 
el entendimiento del sujeto, tiene como fundamento la 
destreza de descubrir el pasado del individuo, haciéndose 
grande en el presente, aún cuando él mismo se sienta libre de 
ser y actuar. La historia familiar actúa como los hilos 
delgados de una marioneta que encausa el futuro hacia un 
resultado indeleble, que no sería otra que la compulsión a la 
repetición, las lealtades invisibles, las promesas y los 
planes pasados por cumplir en el presente, el síndrome del 
aniversario, entre otros.

Schutzenberger (2002) menciona que "La transmisión 
familiar es muchas veces consciente, clara y hablada. Esto 
son los lazos intergeneracionales. Muchas otras veces, es 
involuntario, inconsciente, transversal, escondido, callado,
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deformado y ligado a un secreto, al "no dicho". Estos son 
los lazos no elaborados transgeneracionales.

Noel (2004) describe que las "lealtades familiares 
invisibles" se tratan por la "parole vraie" (la "palabra 
verdadera") como dice Francoise Dolto, y también por la 
psicoterapia ligada a la psico historia familiar y a sus 
hechos reales o imaginarios y por las acciones simbólicas 
reparadoras, que permiten terminar con estas "tareas 
inacabadas" (duelos en particular) cerrando las Gestalts y 
por lo tanto terminando las repeticiones dolorosas o 
nocivas.

Entonces/ la Psicogenealogía aparece como una alternativa 
terapéutica que pretende abordar al sujeto, incluyendo su 
cultura y patrón familiar, develando las marcas recurrentes 
en el discurso actual, señalando las particularidades que se 
hacen visibles a través de las generaciones y que se 
convierten en una herencia un tanto funesta que se adueña de 
la voluntad individual para cerrarse en la voluntad colectiva 
familiar, haciendo que cada individuo haga consciencia 
"Conociendo lo desconocido" y elaborando lo insoluto, 
teniendo presente que el lugar que se ocupa dentro de la 
familia, el orden de nacimiento, las condiciones familiares 
que rodean su llegada, los antepasados vivos y aún más los 
muertos, el sexo, la raza, la cultura, entre otros.

Con todos estos componentes, un sujeto que trata por 
todos los medios, comandar una vida que fluye entre el deber 
de mantener un orden invisible, que de no ser resuelto en la 
actualidad, puede seguir gobernando no solo al sujeto, sino a 
la generaciones venideras, ingresándolos en el esquema 
familiar de una forma un tanto más profunda que los lazos de 
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sangre, heredando en el inconsciente la pena, el dolor, los 
proyectos inconclusos, las enfermedades, necesidades y demás 
problemáticas que se suelen enfrentar como sucesos simples, 
como advenimientos corrientes y no como verdades ocultas, que 
claman por ser descubiertas, que hablan a través del silencio 
y del sintoma, que se hacen visibles en el presente como 
sombras de un pasado que se hace actual y nunca más parte del 
olvido♦

Objetivo General

Indagar y develar por medio de la revisión documental, 
la importancia de la teoría Psicogenealógíca como aporte 
teórico al conocimiento y tratamiento de las problemáticas 
transgeneracionales de la vida del sujeto.

Objetivos Específicos

0 que
partir de un acercamiento conceptual.

sustente la Psicogenealogía aEstablecer un orden

® Dar a conocer las técnicas de la psicogenealogía por 
medio de las fichas documentales.

© Identificar a través de la revisión documental la 
utilidad y relevancia de la psicogenealogía como una 
opción terapéutica.

* Promover el interés por la teoría psicogenalógica como 
opción terapéutica-
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Marco Teórico

Para el desarrollo del actual proyecto, se tuvo en cuenta 
los aportes dados por el psicoanálisis, ya que son de 
utilidad para esta investigación, puesto que son el 
fundamento teórico de dicha teoria.

Por tanto, se hace indispensable manifestar, como 
historiales de tan mencionada Técnica Psicogenéalogica, los 

aportes relacionado de Freud, acerca de la horda primitiva 
con "Tótem y Tabú" y "La compulsión a la repetición"; con 
Jung a través del concepto de "Arquetipos" y "el inconsciente 
colectivo. Los presentes supuestos son los iniciadores en el 
consecutivo orden establecido en el entendimiento de la 
actual investigación.

Existen otras técnicas, que tienen semejanzas en el 
supuesto de la herencia de los ancestros y la importancia del 
retorno en la historia familiar, como origen de los 
conflictos actuales, haciendo parte de éstas; la psicomagia, 
las constelaciones familiares, el psicodrama, "la novela 
familiar", entre otros, todas basadas en el principio teórico 
psicoanalítico.

El interés, tanto por el conocimiento y manejo de esta 
temática, se consolida, tomando en cuenta el significado 
que se instaura en la vida psíquica del sujeto, al repetir un 
evento ya vivido por sus antecesores, cuyo simbolismo queda 
inmerso en el sujeto a través del acto de "repetir" y como 
consecuencia, tal como describe Gloria Sierra (2009) "No 
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somos tan libres como quisiéramos" ya que el elaborar aquel 
acto manifiesto en conducta, conlleva en si mismo, la labor 
de pasar de lo inconsciente a lo consiente, lo que no se ha 
tramitado transgeneracionalmente.

Anne Ancelin Schützenberger, una de las promotoras de la 
propuesta objeto de estudio en el presente trabajo, define 
la Psicogenealogia por medio de su traductora Bissone (2009) 
como:

"La metodología que se interesa en los problemas ligados 
al lugar que ocupamos en la genealogía familiar y que 
están sometidos al impacto de los eventos vividos en las 
generaciones anteriores y contienen la dimensión del 
inconsciente familiar. Mediante una lectura gráfica del 
árbol genealógico se establece el mapa familiar sobre 
varias generaciones, dando sentido al lugar de cada uno, 
subrayando los lazos afectivos más importantes, tanto 
negativos como positivos. Es un trabajo que empieza con lo 
que registró la memoria y que sigue con una investigación 
genealógica".

De igual manera Jodorowsky (2008), define la 
psicogenealogia de la siguiente forma "es el estudio del 
árbol genealógico como via de conocimiento con un fin 
eminentemente sanador7'.

Psicología Jungiana

Se comienza el historial teórico con Jung puesto que los 
conceptos expuestos por dicho autor, se convierten en la base 
fundamental de la expresión del lenguaje inconsciente de los 
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sujetos. Cari Jung es el impulsor del concepto del 
"Arquetipo", concepción que explica las "imágenes 
arquetípicas" que vienen siendo, todas las representaciones 
oníricas y fantásticas creadas por el hombre desde su origen, 
expresado por medio de la Religión, leyendas, mitos, entre 
otros.

Lo que hace asequible este concepto jungiano en la 
Psicogenealogía es que según Jung (1918-1974) los arquetipos 
"no se tratan, pues, de representaciones heredadas, sino de 
posibilidades heredadas de representaciones", ya que se 
conoce el suceso de que existe la herencia transgeneracional. 
Adicional a lo anterior, Jung aporta algo aun más atractivo, 
al definir en su libro "Arquetipo e inconsciente colectivo" 
los arquetipos como "las estructuras del inconsciente 
colectivo" lo que es un contenido psíquico común en toda la 
humanidad, es decir universal o cultural y que no tiene 
origen en las experiencias individuales, sin embargo, también 
pueden presentarse arquetipos que se manifiesten a nivel 
personal (por medio de los complejos vivenciados en el 
sujeto), lo que puede explicar la diferencia e individualidad 
de cada caso. Así, se puede interpretar en el sujeto, la 
existencia de una génesis psíquica (inconsciente colectivo) 
que se expresa por medio de representaciones simbólicas, 
manifestaciones conflictivas u/o familiares (Arquetipos).

Las simbología psicogenealógica, son al igual que en la 
de los arquetipos, toda la gama de sucesos experimentados por 
los sujetos que se clasifican como: el Nacimiento, la 
Muerte, Dios, el Viejo sabio, Cuaternidad, Mándala, Padre,
Madre, Héroe, entre otros y que se tratan de aquellas 
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imágenes ancestrales autónomas, constituyentes básicos del 
inconsciente colectivo o más especifico, para la actual 
investigación, inconsciente Familiar.

Psicoanálisis freudiano

Tótem y Tabú (1913)

Freud desde su intento por comprender tanto la vida 
anímica del sujeto como todos aquellos elementos que 
influencian de manera determinante en el hombre, halla, que 
aún antes de la creación y proclamación de las Leyes actuales 
que rigen el comportamiento humano, existieron sistemas que 
pretendían regular al hombre y más allá mantener el orden 
psíquico del sujeto, librándolo del dolor que produce el caer 
en conductas inapropiadas culturalmente que transgreden el 
orden psíquico.

Dicho autor, en su escrito Tótem y tabú (1913-1986), 
comenta que el tótem es de carácter sagrado y religioso, 
también tiene un matiz de ley por cuanto todo lo que se 
realice bajo su vista y protección, se acomete con la 
finalidad de agradarle y cumplir su propio mandato; éste 
también cumplía con funciones de particularización, por
cuanto se convertía en Dios exclusivo y supremo de
determinado Clan, el cual podía ser identificado con un
animal, una planta o cualquier elemento natural, que les
sirva como objeto de adoración, así pues, el tótem tiene como 
finalidad última, proteger, cuidar, diferenciar y mantener el 
orden de ley de sus "súbditos". Una de las reglas 
primordiales de la diferenciación, consistía en implantar una 
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ley de exogamia que tiene como propósito evitar y castigar el 
incesto.

Por cuanto la ley manda que cada hombre o mujer busque 
pareja si y sólo sí, fuera del Clan.

Por otra parte, el tabú también tiene como fin proteger 
al hombre, pero sus connotaciones son de carácter más 
intangible, que puede ser apreciado como un castigo o modo de 
reparación a los actos del hombre, siempre y cuando éstos 
sean perdonables y no se hayan involucrado con el mencionado 
tótem, así pues, momentos o estados como el embarazo, la 
menstruación, el nacimiento, la muerte, el asesinato y las 
jerarquías son parte del tabú y necesitan ser de algún modo 
reparadas o corregidas, mediante actos ceremoniales y 
protocolos que buscan limpiar al hombre o mujer de La 
suciedad o impureza que se genera del contacto con ellos o la 
permanencia en dicho estado (Freud 1986).

Finalmente, podría decirse, que TOTEM Y TABU (1913- 
1986) se heredan y con ello todas las connotaciones sociales 
y culturales, las prohibiciones y las culpas también, pues un 
error cometido en el pasado manchará indeleblemente el 
presente de quien herede la vergüenza de las barbaries 
cometidas por los ancestros, no se heredan únicamente las 
posesiones y los títulos aristocráticos, el tótem y demás, 
sino que se heredan las vergüenzas del pasado que 
transgredieron el tabú, que se hacen presentes con la 
rememoración de la falta, además existe un compromiso 
invisible que obliga al sujeto a reparar y sufrir el castigo 
merecido, pues no podrá bajo ninguna circunstancia librarse 
de si mismo y de la lealtad que le debe a sus antepasados, 
por eso la cultura, el inconsciente colectivo, los arquetipos
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y La compulsión a la repetición explican desde el significado 
de cada uno de los conceptos, la tendencia a la normalidad y 
la necesidad del psiquisino a permanecer dentro de ella, para
así evitar el dolor y la vergüenza, que se vuelve empresa

difícil de alcanzar y que en muchas oportunidades pese al

deseo y la voluntad, se hace esquiva por razones fuera del

alcance del sujeto, que están presentes en él, pero que
desconoce.

Compulsión a la repetición

En la elaboración teórica de Freud respecto a la 
compulsión a la repetición, esta es considera como; Laplance 
(1968)"factor autónomo, irreductible, en último análisis, a 
una dinámica conflictual en la que sólo intervendría la 
Interacción del principio del placer y el principio de 
realidad. Se atribuye fundamentalmente a la característica 
más general de las pulsiones: su carácter conservador". 
Consiste en un "impulso" que alcanza su "fin" cuando lleva 
al sujeto a sentir como actual algo que ya conocía y tiene su 
origen en una conflictiva no elaborada, de la cual se 
desprenden aquellos actos tan cotidianos en la sociedad, como 
el incurrir de forma continua a un mismo episodio: "la 
decepción de estar siempre en una relación enfermiza", el 
terminar siempre bajo la misma opresión.

La compulsión a la repetición, es demandada por la 
Psicogenealogía, en el momento en que las vivencias de 
familiares ancestrales o la regeneración de las historias 
familiares, involucran las nuevas generaciones, dando lugar, 
a que antiguas historias se repitan, una y otra vez, sin 
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tener el control de ellas. La toma inconsciente de elecciones 
y actitudes ancestrales, vuelve al presente, quedando las 
nuevas generaciones, presas de un pasado desconocido, que 
solo tiene cura, a partir del conocimiento de lo no dicho.

Referente a este tema, Dauncurt (2000) opina: "Desde la 
Psicogenealogía, el concepto de repetición no es exactamente 
el mismo que en la obra de Freud. Los terapeutas 
psicogenealógicos consideran que la repetición es más bien un 
interrogante en su dimensión transgeneracional que en su 
dimensión individual. Más violenta, más radical. La 
repetición genealógica es absolutamente inabarcable, y no se 
puede trabajar sobre la historia familiar sin encontrarla 
hasta en 5 generaciones anteriores, aunque basta con poder 
analizarla solo en tres generaciones".

Psicología individual, Alfred Adler (1929)

La psicología individual hace referencia a la necesidad 
de reconocer al sujeto en la medida de su unicidad y 
particularidad, sin desestimar la idea de ser un "ser social" 
que se hace participe en la colectividad. Hay múltiples 
aspectos que determinan la formación del sujeto, entre ellas 
el orden de nacimiento, las facultades físicas y mentales, 
no solo el simple hecho de pasar por una etapa o periodo de 
formación sin embargo, y pese a los variados enfoques, y a 
la formación psicoanalitica de Adler, él sostiene que el 
cosmos de un sujeto es completamente abstracto y subjetivo y 
debe ser entendido y analizado desde su misma subjetividad, 
manteniendo siempre presente que las condiciones sociales de
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crianza, crecimiento y formación de un individuo, aunque muy 
parecidas, nunca serán las mismas para ninguna persona.

Definición Conceptual

Incoasei en te

"El adjetivo inconsciente se utiliza en ocasiones para 
connotar el conjunto de los contenidos no presentes en el 
campo actual de la conciencia. En un sentido tópico, la 
palabra inconsciente designa uno de los sistemas definidos 
por Freud, dentro del marco de su primera teoría del aparato 
psíquico; está constituido por contenidos reprimidos, a los 
que ha sido rehusado el acceso al sistema preconsciente- 
consciente". (Laplanche, 1968)

Laplanche 1968, describe ciertas características típicas del 
inconsciente como sistema, las cuales son:

© Sus contenidos son representantes de pulsiones

• Los contenidos están regidos por el mecanismo del 
proceso primario.

® Fuertemente caracterizado por energía pulsional busca 
retornar a la conciencia y a la acción (retorno de lo 
reprimido) pero solo puede encontrar acceso al resto de 
la estructura psíquica (preconsciente- consciente) 
después de haber sido sometidos a las deformaciones de 
la censura.

Complejo de Edipo

"Conjunto organizado de deseos amorosos y hostiles que 
el niño experimenta respecto a sus padres, en su forma 

positiva, el complejo se presenta como en la historia de
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Edipo Rey: deseo de muerte del rival que es el personaje del 
mismo sexo y deseo sexual del sexo opuesto. En su forma 
negativa, se presenta a la inversa amor hacia el progenitor 
del mismo sexo y odio y celos hacia el progenitor del sexo 
opuesto. De hecho, estas dos representaciones se encuentran, 
en diferentes grados, en la forma completa llamada complejo 
de Edipo. (Laplanche, 1968)"

Según Freud, el complejo de Edipo es vivido en un 
periodo entre los tres y cinco años de edad, y su declive 
indica la entrada en el período de latencia.

Arquetipos

Desde la teoría Jungiana el arquetipo representa 
esencialmente un contenido inconsciente que al 
conciencializarse y ser percibido, cambia de acuerdo con cada 
conciencia individual en que surge. Por lo tanto el concepto 
arquetípico solo indirectamente puede aplicarse para 
representaciones colectivas, ya que en verdad designa 
contenidos psíquicos, no sometidos aún a elaboración 
consciente alguna, y representa entonces, un dato psíquico 
todavía inmediato.

Rogers (2009) comenta: "Para Jung los arquetipos son formas o 
imágenes de una naturaleza colectiva que aparecen 
prácticamente en toda tierra como componentes de mitos y al 
mismo tiempo como productos autóctonos e individuales de 
origen inconsciente".
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Inconsciente colectivo

Para Jung (1913) El inconsciente, no sólo posee 
elementos de carácter personal, también posee elementos de 
carácter impersonal o colectivos expresados en la forma de 
categorías heredadas o arquetipos, predisposiciones innatas 
que pueden producir realmente imágenes y conceptos poderosos. 
El inconsciente colectivo ha sido descrito como un "almacén 
de trazas de memorias latentes heredadas del pasado atávico 
del hombre, un pasado que incluye no solo la historia racial 
del hombre como especie separada, sino también sus 
antepasados prehumanos o animales".

Orden de nacimiento

Según Adler (1927), el orden del nacimiento tiene un 
significado importante en la forjación de la personalidad del 
sujeto, por tanto es determinante el lugar que se ocupa 
dentro de la familia y el conocimiento de ello para la 
estructuración adecuada de la dinámica familiar. Para Adler 
el orden de los hijos lleva implícito una predisposición 
psíquica, que demarcara las características básicas de la 
personalidad de la persona.

Constelaciones Familiares

Para Gricksch, (2002) las constelaciones familiares son 
un instrumento impulsado por Bert Hellinger para la solución 
del conflicto padres-escuela o dentro del aula. La técnica de 
las constelaciones familiares tiene dos vertientes 
principales: la familia y la organización o empresa, en las 
cuales funciona y converge para hallar ordenes de tipo 
social, jerárquico y desde luego emocional, por tanto 
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devuelve el lugar de cada quien, en la situación y ámbito que 
le corresponde.

Moreno, (1975) Es un procedimiento inusual en 
psicoterapia y puede recordar ligeramente al psicodrama en su 
forma.

Psicomagia

Jodorowsky (2004) impulsor de la psicomagia 
conceptualizó a la psicomagia como una técnica terapéutica 
que a partir del arte, propone ir un paso más allá del 
psicoanálisis y resuelve problemas sexuales, materiales o 
emocionales a través de acciones artísticas, metafóricas y 
liberadoras. La técnica psicomágica, es el resultado de su
larga experiencia personal de psicoanálisis con Erich Fromm, 
sus investigaciones sobre el chamanismo latinoamericano y, 
especialmente, de su relación con las artes escénicas. Se 
trata de una terapia que tiene su raíz en el arte, "al 
contrario del psicoanálisis, que parte de la ciencia", donde 
el psicoanálisis se limita 
racionales los problemas del 
propone "enseñar al corazón 
inconsciente".

a "traducir"
inconsciente,
a hablar el

con palabras
la psicomagia
lenguaje del

Psicoterapia transgeneracional

Teoría propuesta por la autora Schützenberger (1978), 
que supone la influencia de la familia ancestral sobre los 
destinos personales, de la fuerza de hechos y personas de la 
red familiar sobre nuestras vidas. Es aquí cuando cobra 
envergadura el rol y el impacto de la genealogía sobre el 
individuo, al ser investigado de manera más profunda la 



Psicogenealogía 27

articulación entre lo intrapsiquico (nuestro inconsciente) y
lo ínter psíquico (inconciente familiar).

Psicogenealogía

El concepto de Psicogenealogía fue creado por 
Schützenberger, psicoanalista, psicodramatista y pionera en 
Francia de este enfoque. Hacia los años 80, ella comenzó a 
utilizar el concepto entre sus alumnos en la Universidad de 
Niza para hacer referencia a los lazos familiares, la 
transmisión y lo transgeneracional.

Schützenberger A. (1978) utiliza con sus pacientes como 
método terapéutico el método del genosociograma (mapa 
genealógico que construyen en sesión paciente y terapeuta y 
donde se inscriben los datos e información de la familia). El 
genosociograma, es una representación del inconciente 
familiar, el cual permite descubrir, por ejemplo, que todos 
los hijos mayores fallecen en diferentes generaciones a los 
veinte años, o que la edad en que le dan el diagnóstico de 
una enfermedad grave a una persona coincide con la edad en la 
que un ancestro tuvo un accidente grave.

Metodología

Con el objetivo de cumplir con los procesos legales y 
profesionales pertinentes a la elaboración de un trabajo 
investigativo, Se explica seguidamente el procedimiento 
investigativo de tipo documental.

Tipo de investigación
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El método investigativo desarrollado a continuación 
supone el indagar exclusivo en la revisión de documentos de 
diferentes fuentes, que produzca en el investigador al 
conocimiento, interpretación y renovaciones al tema de la 
Psicogenealogía.

El proceso colectivo de investigadores (P-CI) , citado 
por Hoyos (2000) propone el método de investigación 
documental que "pretende ofrecer pautas generales para la 
construcción de un estado del conocimiento", creando así un 
interés didáctico el cual no es una acción sino un "proceso 
que implica secuencialidad en sus fases". La fundamentación 
teórica de este tipo de investigación parte de la premisa de 
que la revisión documental, no puede desarrollarse de forma 
aislada en el inmenso campo de la investigación científica; 
por tanto debe iniciar de el apoyo teórico, en este caso, su 
disciplina y fuente principal es la hermenéutica, siendo 
esta, "la ciencia universal de la interpretación y de la 
comprensión".

Según Hoyos (2000) Las investigaciones 
documentales "comparten el empleo de los métodos 
inductivo y deductivo; en la recolección de información 
se procede inductivamente, de lo particular, (unidades 
de análisis) a lo general (sistematización de datos); en 
las tercera y cuarta fase (interpretación por núcleos 
temáticos y construcción de teoría) se procede 
deductivamente, de lo universal a lo particular. En 
estas fases se hace el estudio de las partes integradas 
de un todo".

La utilidad del método documental en el presente 
proyecto, radica en la posibilidad de abstraer información de 
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diversas fuentes, confrontarlas y resumirlas, logrando de 
esta manera un compendio teórico que ponga al descubierto la 
suma de múltiples acercamientos teóricos que le den forma a 
una teoría y técnica novedosa en el ámbito educativo a nivel 
universitario. Y que por sus fundamentos cualitativos no es 
verificable desde la ciencia formal fáctica; por ser un 
método netamente subjetivo que trabaja con lo intangible.

Por consiguiente ha sido poco estudiada y puesta en 
práctica, muy a pesar de lograr desenmascarar potencialmente 
todos aquellos contenidos inconscientes que se perpetúan en 
la herencia familiar. Aunque la técnica tiene bases sólidas 
como los principios psicoanaliticos desde Freud, existe una 
ausencia muy marcada en los países latinos puesto que sus 
principales precursores son europeos y su práctica ha sido 
poco difundida y enseñada a pesar de los años de existencia 
de la teoría Psicogenealógica.

La investigación documental tiene la particularidad de
científica,
informacióncualquier "tipo de investigación depende de la

son bases

ser el proceso primario de toda indagación 

documentales que ayudan al proceso investigativo, por tanto 
cualquier indagación depende de la revisión documental de 
teorías que promuevan conocimiento.

Es entonces sustentable que los primeros conocimientos 
de la teoría psicogenealógica, empiecen desde la revisión 
documental como procedimiento primario de investigaciones 
futuras.

Otros conceptos del método documental, es Domínguez 
(2005) quien propone que una revisión documental permite
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conocer si existen teóricos, datos empíricos o formulaciones 
conceptuales sobre el tema que se está estudiando.

Por otra parte Giraldo (1987) menciona que la revisión 
documental es un conjunto de fuentes de información 
anteriormente seleccionadas según los objetivos del trabajo 
que se pretende elaborar, con el fin de explorar e 
identificar la información conceptual y teórica que servirá 
de base para dar repuesta a problemáticas de carácter 
práctico en aplicaciones concretas.
Procedimiento

Como se expresó anteriormente, el procedimiento a seguir 
en el presente documento, consiste en la exploración de 
material bibliográfico como lo son libros, artículos de 
revistas on-line, ensayos, base de datos, que proporcionen 
información necesaria para la construcción de los objetivos 
investigativos presentes.

Simultáneamente se organiza la información encontrada 
mediante fichas bibliográficas, fichas de resumen y fichas 
textuales escogidas para proporcionar a los lectores datos 
específicos que sintetizan la búsqueda realizada.

Anterior a la organización de fichas, el presente 
proyecto sigue la estructura en varias fases que sustentan el 
desarrollo adecuado de la investigación documental. En la 
primera fase del proyecto se encuentra la introducción, en 
donde se establece información resumida y especifica de los 
objetivos y resultados obtenidos posteriormente. Seguidamente 
se encuentra establecido el problema, el cual es producto de 
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la motivación interrogativa que promueve la iniciativa de la 
presente investigación.

En la segunda fase se encuentran los objetivos y 
metodología, estos describen el ¿Qué?, ¿por qué?, ¿para qué?, 
y el ¿Cómo? De la realización de la investigación, 
determinando de esta manera el procedimiento, tipo de 
investigación y los instrumentos empleados.

Por último en la tercera fase se especifican los 
resultados encontrados de la revisión documental en las 
disciplinas terapéuticas en la resolución de conflictos 
familiares.

Unidades de análisis

Hoyos (2000) define las unidades de análisis como "un 
texto individual (cualquiera sea su carácter: Libro, 
artículos, ensayos, tesis, entre otros) que engrosa el 
conjunto de cada núcleo temático.

Para el avance del presente trabajo investigativo se 
tendrán como fuentes fundamentales libros, e información 
online que articulen y condensen información clara y 
contundente acerca de la teoría psicogenealógica.

A continuación se describen las unidades de análisis 
utilizadas para la discusión y resultados de la teoría 
psicogenealógica.
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Trabajos de Grado: Son investigaciones que señalan 
similitudes con la presente investigación, (ya sea en cuanto 
al método de investigación realizado o el tema). Dicha unidad 
se utiliza como guia para utilización de fuentes, 
verificación de datos, redacción de antecedentes, entre 
otros.

El ejercicio de un trabajo de grado implica la revisión 
de tesis (como se menciona anteriormente), investigaciones, 
ensayos y artículos en los que se desarrolle temas 
relacionados con el titulo de la presente investigación 
(psicogenealogía) .

Libros: Es la fuente de investigación primaria en
hallazgos y una de las más verídica en términos de soporte 
investigativo, debido que contiene la experiencia plasmada 
por sus autores.

La fuente principal para el desarrollo de la presente 
investigación es el escrito por la principal precursora de la 
teoría psicogenealógica, la psicoanalista francesa Anne 
Ancelin Schutzenberger y su libro: ¡Ay mis ancestros!, 
seguida por Alejandro Shodorosky fundador de la psicomagia 
sustentada en las constelaciones familiares y la 
psicoanalista colombiana Gloria Sierra Uribe con sus dos 
textos relativos al tema: "si nos amamos amémonos bien" y 
"soltar para volar", entre otros.

Información On-line: Esta fuente permite extraer 
información relevante de Internet de las diversas páginas 
académicas. Dicha opción es de gran importancia porque 
permite adquirir información de diferentes países en especial 
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cuando el teína a investigar tiene origen en autores 
extranjeros, como lo es en este caso.

Dice Hoyos (2000) que para leer adecuadamente las 
unidades de análisis, es indispensable destacar elementos 
relevantes de una unidad de análisis. A dicho procedimiento 
se llama "Factores de las unidades de análisis" a su vez, de 
ella se deslindan otros ítems llamados indicadores, quienes 
señalan los aspectos significativos de un factor.

Factores

Para esta investigación documental, se tuvo en cuenta 
cinco de los factores de las unidades de análisis, los cuales 
se describen a continuación.

1. Aspectos Formales: Es la identificación de la 
investigación, como lo es el nombre original de las unidades 
de análisis, el nombre de autores, y de quien lo ha adaptado 
a otras poblaciones, en el caso de presentar la adaptación.

2. Asuntos investigados: son los objetivos o fenómenos en 
la investigación

3. Propósito investigativo: finalidad buscada por el autor 
en cada unidad de análisis, determinando sus principales 
objetivos, lo cual permite relacionar su pertenencia al 
desarrollo de la revisión bibliográfica, tomando como base el 
objetivo de estudio de la investigación documental.

4. Asunto Investigativo: Objeto especifico de la unidad de 
análisis.
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5. Observaciones: Hace referencia a los sitios Web donde 
es posible acceder al instrumento y a las direcciones 
electrónicas de especialistas o instituciones que lo ha 
trabajado.

Para mayor entendimiento se presenta un resumen de los 
factores e indicadores propuestos por Hoyos (2000) en la 
siguiente tabla.

Tabla 1. Factores e indicadores presentes en la unidad de 
análisis en el tema de la psicogenealogía

FACTORES E INDICADORES DESCRIPCION

1. Aspectos Formales Identificación de quien 
produce el documento y del 
documento mismo.

1.1 Autor Datos generales del 
(Nombre, Traducción, 
otros)

autor
entre

1.2 Tipo de Documentos Si es: Libro, Artículos,
Capítulos de libros, 
información on-line, entre 
otros.

Clasificación de la
investigación. si es

2. Asuntos investigativos
Cualitativa o Cuantitativa.
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2.1 Núcleo Temático Nombre o titulo de la 
investigación. En el caso de la 
investigación presente 
(PSICOGENEALOGIA)

2.2 Subtemas Otros subtítulos de la 
investigación. En el caso de 
nuestra investigación: 
psicodrama, psicomagia, 
constelaciones familiares.

2.3 Problema de la ¿Qué es la psicogenealogía, y
investigación que aporte puede hacerle al 

sujeto desde el supuesto de la 
herencia de la compulsión a la 
repetición?

3. Propósito Finalidad de la investigación 
realizada

3.1 Explícito - Implícito Dentro de la investigación que 
se encuentra claramente en los 
escrito y a que se debe hacer 
profundamente análisis

3.2 Objetivos Los cuales se encuentran 
claramente expresados páginas 
anteriores.

4. Enfoques Teoría investigativa de donde 
se analiza el objetivo de 
estudio.

4.1 Disciplina Área investigativa donde se 
desarrolla y sustenta el 
objetivo del estudio.

4.2 Paradigma Conceptual Campo teórico donde se ubica la
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investigación.

4.3 conceptos principales Son el soporte de lo
investigado.

4.4 Tipo de Investigación Tipo documentos de carácter
Exploratoria: indaga sobre un 
tema poco estudiado.

5. Resultados Datos encontrados durante la
investigación.

5.1 Conclusiones Deducciones de la
investigación.

5.2 Recomendaclones Ideas de seguimiento de la 
investigación planteada.

6. observaciones Anexos, reflexiones, 
relaciones, inferencias, 
asociaciones, identificar 
aportes, entre otros.
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Adaptación de Hoyos (2000)

Gráfico 1. Esquema de Unidad de Análisis de la revisión documental 
psicogenealogía.

------ -------------
FACTORES

y
ASPECTOS 
FORMALES 
ASUNTO 
INVESTIGADO
PROPOSITO
ENFOQUE 
RESULTADOS 
OBSERVACIONES

Instrumento

Las fichas documentales tales como las fichas de 
resumen, bibliográficas y textuales, son justificables como 
instrumento de esta investigación, ya que éstas ofrecen los 
datos fundamentales que identifican una unidad de análisis, 
según los factores e indicadores propuestos;
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Hochman y Montero (1999), comentan que el instrumento 
fundamental utilizado en este tipo de investigación son las 
fichas bibliográficas, de resumen y textuales, ya que 
permiten la recolección y organización de datos en una 
fuente de información creciente y de fácil acceso.

Según Torres, (2000) Las fichas de transcripción, 
también denominadas textuales: "son una reproducción casi 
exacta de las palabras del autor consultado. Deben 
entrecomillarse de principio a fin y citarse al calce o pie 
de página".

Hoyos (2000) explica que la Ficha de reseña 
bibliográfica permite determinar la importancia de las 
fuentes referenciadas dentro del esquema de estudio y 
pertenencia dentro de la temática.

Las fichas de resumen deben condensarse, utilizando los 
términos apropiados y un estilo diferente; se elimina lo que 
se considere no esencial, pero sin alterar el significado de 
la fuente. Es decir, debe hacerse referencia a los datos de 
donde se tomaron las ideas. Esto evitara plagio.

Finalmente, se puede concluir que la utilización de las 
fichas mencionadas anteriormente, permiten el cumplimiento de 
los objetivos propuestos en esta investigación documental
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Figura 2. Esquema de fichas Resumen

NÚCLEO TEMATICO
 

TITULO DE DOCUMENTO CONSULTADO
Autor y Año
País y editorial
Especificaciones (Tema, Subtema, Pagina, Otros) 

"Trascripción de Párrafos o citas textuales, extractadas del documento 
consultado"

Figura 3, Esquema de fichas Bibliográfica

NÚCLEO TEMATICO ]  UNIDAD DE ANÁLISIS
TITULO DEL DOCUMENTO CONSULTADO

Referencia Bibliográfica (Autor, Año, Pais, Editorial, otros) 
Especificaciones (Tema, Subtema, Paginas, otros) 
Ubicación del Documento (Lugar, ciudad, Pais)  

PALABRAS CLAVES:Aspectos generales del documentoConsultado 
(Asunto investigado, objetivos, 
problemática, propósito, enfoque, 
metodología, conclusiones, observaciones, o 
comentarios)   ____________

Figura 4. Esquema de fichas textuales

 

NÚCLEO TEMÁTICO

   

TITULO DEL TEXTO CONSULTADO
Autor y Año
Pais y editorial
Especificaciones (Tema, Subtema, Paginas, otros..)

Resumen o ideas sintetizadas, expresadas por el autor dentro del texto.
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Resultados

Panorama general

La revisión documental, como método de investigación 
tiene su finalidad en indagar y recabar información 
relacionada con un tema en especifico, para lo cual se 
utilizan los diferentes tipos de fichas documentales y las 
variadas unidades de análisis; estas fichas y unidades de 
análisis (descritas en la metodología),las cuales permiten el 
abordaje y la categorización de la información recolectada 
para así, elaborar un mejor análisis de la misma.

Partiendo de lo anterior, se puede encontrar como 
resultado de esta investigación, que la mayoría de 
documentación localizada son artículos online, lo cual podría 
deberse al reciente ingreso de este tema en Colombia; de este 
modo la información recabada tipo libro fue encontrada de 
forma online y en algunos casos, en bibliotecas.

Por otro lado, los artículos fueron buscados en base de 
datos como redalyc, scielo, google académico entre otros, 
siendo el porcentaje mas elevado de este tipo de archivos, lo 
cual demuestra que al ser un tema poco investigado en 
Colombia se hace más asequible de forma virtual.

Cabe decir, que archivos tipo tesis de grado, ensayos 
fueron ubicados en menor cantidad lo que demuestra la poca 
promoción de este tópico.

Por otra parte, en cuanto al tipo de terapias propias de 
la Psicogenealogía, se halló que más de la mitad de la 
documentación recabada hace parte de la técnica 
psicodramática y esto se debe en gran medida a que ésta
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terapia es la de mayor antigüedad y tiempo en el ambiente 
terapéutico; ya que fue creada por Jacob Moreno entre 1910 y 
1914.

La terapia que le sigue a continuación es la terapia 
transgeneracional, ésta técnica, posee un alto número de 
documentos, con un sustento teórico fuerte que le fundamenta 
sus bases y puntos clave de análisis para la intervención 
psicoterapéutica.

Finalmente, la técnica menos explorada a nivel de la 
psicología es la psicomagia, esto podría deberse al corto 
tiempo de esta terapia (2000) o en su defecto por su 
combinación con temas no tan explorados en la academia como 
el tarot y el chamanismo, contenido propio de materias dadas 
a la magia y al misticismo, que adolecen de rigurosidad y 
sustento teórico, y es probable que despierte poco interés 
en algunos investigadores.

Gráfica 2. Datos de fichas Bibliográficas

FICHAS BIBLIOGRAFICAS

íl LIBROS 

^ARTICULOS

sENSAYOS
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Gráfica 3. Datos de Fichas de Resumen,

FICHAS DE RESUMEN
UBROS ARTICULOS CANTIDAD

Gráfico 4, Datos de fichas Textuales,

FICHAS TEXTUALES

UBROS 

® ARTICULOS
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Gráfico 5. Datos de fichas Revisión Documental de disciplinas 
terapéuticas en la solución de conflictos familiares

TOTAL GENERAL
h T. Transge neracional ® T.Psicodrama 

® T.Constelaciones Familiares s T.Psicomagia

Para concluir se puede decir que el tipo de fichas 
preferencialmente usado en esta revisión documental son las 
de resumen ya que permiten el análisis, interpretación del 
contenido del documento, facilitando asi, la presentación del 
texto consultado como un abrebocas para el lector, esto con 
el fin de despertar el interés del mismo.

Discusión

Luego de la revisión documental donde se recopiló 
información de la psicogenealogía, se ha encontrado un bagaje 
teórico, terapéutico que brinda al sujeto la oportunidad de 
sobrevivir psíquicamente del destino predispuesto por los 
ancestros.
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Es la psicogenealogía la teoría terapéutica que ofrece el 
conocimiento (basado en conceptos psicoanalíticos), el 
surgimiento de terapias desarrolladas y modernas que brinden 
la posibilidad al ser humano de vivir en libertad.

La psicogenealogía se ha popularizado en la ultima mitad 
del siglo XX, de hecho la psicología ha dado pasos de gigante 
hacia la evolución, tecnificación y consolidación de técnicas 
estrategias que buscan sin importar el enfoque, hallar un 
espacio terapéutico adecuado que propienda todas las 
necesidades del cliente y que logre bajo su intervención 
encontrar el tan anhelado descanso psíquico, es decir reponer 
las funciones yoicas del sujeto.

e importante en elofrecido un conocimiento acertado avance
sin vacio

que laprevalecidosiempre han puesto
procedimientoscostos muy

permiten ofrecer un cambio determinanteque no
el sujeto.

prolongados
u/o cura en

altos y
diferentes procesos

En la historia de

embargo el en los

las terapias planteadas, todas han

de la acción terapéutica,

terapia requiere

Con el estudio de la psicogenealogía se toman conceptos 
resaltadles que aunque indirectamente ya habían sido tratados 
por Freud, en su momento no fue detalladamente estudiado, es 
importante esclarecer que fue el mismo Freud quien menciono 
por primera vez la importancia de la familia en la formación 
de la estructura psíquica del infante, sin embargo y 
posterior a ello aparecieron aportes, como la psicogenealogía 
que explica minuciosamente la dinámica familiar patológica a 
la que estamos necesariamente sometidos los hombres, y de la 
que según Schutzenberger necesitamos conocimiento para que el
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sujeto deje de estar sometido al destino familiar y se vuelva
un ser humano libre.

Dentro de las técnicas que han tenido gran auge y 
desarrollo es la psicogenealogía, hija heredera del 
psicoanálisis, que retoma todas aquellas técnicas derivadas 
de él para encontrar el justo promedio para evitar la 
comisión de nimiedades o actos irresponsables para con el 
paciente.

La psicogenealogía a su vez, se encuentra alimentada de 
múltiples técnicas que ayudan con su aporte a mantener el 
sustento teórico y práctico. Por cuanto, las constelaciones 
familiares, la técnica psicodramática ,1a terapia grupal, 
familiar e individual, los fundamentos psicoanaliticos y 
demás técnicas y teorías que convergen de forma armónica para 
mediante un proceso completo, y dinámico hallar las 
respuestas mas inesperadas y que al mismo tiempo son tan 
evidentes para el sujeto, la elaboración de un mapeo, por 
medio de la construcción del árbol genealógico, descubrir lo 
oculto y al mismo tiempo cotidiano, descubrir los mandatos 
ancestrales, que no tienen otra alternativa que la que navega 
entre la razón del ser y el deber de lo colectivo.

Para la psicogenealogía es fundamental la historia del 
paciente, incluida la poco resiente, donde se entra a 
analizar hasta 200 años de historia familiar, la cual se 
actualiza con la vida poco libre de cada individuo, que 
continua bajo el influjo del inconsciente familiar, 
perpetuando mandatos familiares que se podrían aquí mencionar 
como lealtades invisibles.
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Luego de una teoría establecida surgen 
técnicas que siguen el patrón teórico 
anteriormente, las técnicas encontradas son:

diferentes
mencionado

Psicodrama y psicogenealogía: El psicodrama fue 
teorizado por Moreno en los años 60, estando ñnne Ancelin 
como cooterapeuta, poniendo en ello en manifiesto la utilidad 
y practicidad de un método que pretende mediante la imitación 
y recreación de la situaciones significativas de las cuales 
se desprende el acto sublevado del sujeto y cuya permanencia 
le propina una inconformidad siempre presente, siempre 
latente. Como hace mención su nombre, el psicodrama pretende 
mediante la teatralización y la intervención psicológica de 
grupos ayudar al paciente a restituirle.

Las constelaciones familiares: creada por Bert 
Helinguer, pretende restablecer los ordenes del amor y el 
lugar de cada quien dentro del núcleo familiar, entregar a 
quien lo que se le debe, no obstante este mismo se encuentre 
vivo o muerto, restituir funciones y relegar otras cuantas, 
por cuanto en muchas oportunidades el sujeto ocupa lugares 
que no le pertenecen, como el ejemplo de una hija que "cría o 
cuida de su mamá como si ella fuera la madre". Las 
constelaciones familiares reconstituye entonces a la familia 
en su estructura anímica y social.

Lealtades invisibles de Iván Boszormenyi-nagy en los 
años 80, este autor comenzó a discutir sobre los aspectos que 
se repetían generacionalmente que los sujetos sin saberlo 
estaban repitiendo o obedeciendo a sus ancestros en la 
comisión de sus propias deudas o voluntades, cuyo propósito 
fundamental es mantener los vínculos de amor y la permanencia 
"existencia de la familia" mediante el cumplimiento de 
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lealtades de tipo familiar, cultural, social y familiar y 
cuya finalidad es devolver la individualidad de acción y de 
pensamiento al sujeto y sobretodo como un acto responsable 
hacia las generaciones futuras.

Síndrome de aniversario, descubierto por la Dra. 
Josephine Hilgard a mediados de los años 50 descubre lo que 
se conoce como el síndrome del aniversario, el cual tiene 
como característica fundamental la repetición de un mismo 
accidente, en la misma fecha y a la misma edad del sujeto, 
ejecutada en el pasado de la misma manera como ocurre en el 
presente y quizás fue peor, se entendiendo esto como una 
necesidad inconsciente de hacer evidente un secreto guardado, 
generalmente de grandes proporciones que obligan al sujeto a 
callar por el miedo y la vergüenza, y que se perpetua como un 
casualidad del destino que les une en el tiempo. Es 
importante señalar, que el síndrome no sólo viaja en los 
devenires de las malas experiencias, también se pueden contar 
con natalicios, bodas y demás.

La Psicomagia: terapia desarrollada por Alejandro
Jodoroswky quien tiene una influencia familiar materna en 
interpretación del tarot e instrumentos mágicos a demás de 
contacto con chamanes y personajes con poderes sugestivos en 
las poblaciones. Alejandro como conocedor de la 
psicogenealogía, la teología, el teatro, entre otras 
disciplina trabaja con la sugestionalidad de las personas, 
menciona que los deseos que no permite al hombre ser feliz y 
que están culturalmente rechazados, pueden ser cumplidos a 
través actos mágicos, es decir la pulsión se cumpliría a 
través de un acto dramático debido a que el inconsciente 
puede tergiversarse en cierta mediada. En conclusión, la 
teoría psicogenealógica ofrece conocimiento y terapias que 
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brinda mejor calidad de vida, cambios en la mentalidad y 
estilos de vida, autoconocimiento, y liberación de lo difiere 
del supuesto de la naturaleza humana. Es de esta manera como 
la psicogenealogía pretende evitar el desarrollo de la 
compulsión a la repetición que desata traumas y patologías 
significativas.

Al inicio de la realización del presente proyecto se 
propusieron una serie de objetivos que se cumplieron como era 
esperado, se pudo establecer que evidentemente la 
psicogenealogía tiene suficientes bases teóricas que buscan 
dar alivio al problema familiar que fluye a través de la vida 
anímica, física y mental del individuo, en el aquí y el 
ahora; de un pasado que permanece latente en el tiempo y que 
se perpetúa como una deuda fantasmal de un conflicto, un 
secreto, un no dicho, que se repite como un recuerdo macabro 
de algo que la familia entera sabe que pasó por que le fluye 
desde las entrañas y le maltrata desde el inconsciente una 
vida que vaga entre la ignorancia y la purga de la deuda 
pendiente por pagar haciendo justicia a los ancestros.

También mediante el presente trabajo se logró dar curso 
temporal a la teoría psicogenética, ubicando desde luego 
todas las posibles técnicas y teorías que le atañen y que 
enriquecen el acercamiento adecuado al paciente, ubicando 
diferentes flancos de acción que permitan el adecuado 
desarrollo y embalaje hacia la recuperación, de seguro los 
lectores encuentren muy interesante su lectura, por cuanto 
todos tenemos "algo que queremos saber" siempre existen " los 
cómo, los cuando y los porqués" que deambulan en la mente que 
todo lo sabe y todo lo esconde a la vista del mas agudo 
observador. Por consiguiente, también se logró dar sustento a 
la pregunta problema, por cuanto, la psicogenealogía si es 
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una teoría que direcciona todo su potencial hacia el 
reconocimiento de una dinámica familiar en la vida del sujeto 
y la resolución de los conflictos heredados 
transgeneracionalmente.

Sin embargo, existieron problemas de forma y no de 
fondo, pues la teoría en si siempre ha sido clara, pero al 
inicio del presente proyecto se hizo muy difícil el acceso a 
material informativo válido, adecuado y suficiente que 
alimentaran la investigación, está por ejemplo el caso de 
Anne Ancelin Schüzenberger, quizás el icono más 
representativo de la técnica aquí estudiada, por ser quien 
compiló todos los métodos incluidos, la autora hace mención a 
múltiples aspectos, los mas relevantes de que alimentan la 
teoría, en su libro ¡Ay, mis ancestros! El cual hace amplia 
referencia al núcleo familiar, la herencia, las lealtades 
invisibles, los síndromes de aniversario, los secretos, los 
no dichos, como una gama importante de influencias que 
comandan la vida del sujeto en su mas amplia expresión, por 
cuanto, se vuelve el pasado presente, se avivan los muertos y 
el presente es el pasado en el tiempo futuro. La ficha 
realizada al texto en mención no hace justicia a su 
contenido, puesto que explica de forma sencilla múltiples 
aspectos que están presentes en la vida del individuo y hace 
referencia múltiples temas y entendimiento de significados, 
que por razones de espacio y reglamentación del proyecto se 
hizo necesario obviar, sin que ello quiera decir que 
adolezcan de importancia relevante y suficiente valides.

Se hace pertinente resaltar que el texto en mención se 
hizo tremendamente esquivo y difícil de conseguir, 
dificultando ello el entendimiento y manejo adecuado de las 
técnicas a realizar.
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Análisis cualitativo basado en el procesopsicoterapéutico familiar en la 
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experiencias dolorosas, para la comprensión 
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donde se pueda
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conclusión que el

incesto cometido en la tercera generación de
la familia esta mas allá de ser un evento
único en la familia, por lo que tiene sus 
orígenes en la historia familiar, la cultura 
y las generaciones familiares.
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señalas las condiciones y los supuestos de 
la relación amorosa, en la segunda, se 
enfoca en la relación amorosa como proceso 
incluyendo el tema de constelaciones 
inconscientes y en la tercera parte incluye 
el tema de perspectiva ecológica de la 
pareja.
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Este articulo pretende realizar una aproximación 
al desarrollo de la terapia trangeneracional desde 
el análisis del sistema familiar.

Para ello el autor describe el concepto de 
aproximación transgeneracional como: "Un 
escenario en continua evolución que respeta la 
creatividad y los descubrimientos de cada uno, 
integrándolos.

Finalmente se concluye que a través de la 
apriximación transgeneracional más que dar 
respuestas, enseña y cuadra con los desafios 
relaciónales a los que nos somete la sociedad 
actual.
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La consigna principal de dicha técnica es que el 
inconsciente toma los actos simbólicos como si 
fuesen hechos reales, por tanto un acto 
psicomágico sagrado podria modificar el 
comportamiento del inconsciente, y de esta manera 
curar ciertos traumas psicológicos.
El procedimiento a seguir en un acto psicomágico 
consiste primero en el análisis del caso en 
particular del consultante, el estudio el árbol 
genealógico para luego proceder con el acto 
psicomágico guiado por un psicomágo.
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En el transcurso del Articulo se describe 
brevemente las líneas teóricas que se van a 
integrar a la teoría del psicodrama y luego 
se argumentan a manera de ejemplos como se 
integran las teorías sistémicas, Gestalt, 
psicoanalítica y técnicas corporales. Por 
último se incluye el enriquecimiento de la 
practica hace más flexible y se adapta 
mejor a las necesidades del cliente.
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El articulo plantea algunos fundamentos teóricos
en las investigaciones del psicodrama en estudio
de casos con 
intervención 
consolidación 
específicamente 
infantil según; 
esclarecimiento

pacientes esquizofrénicos. La 
propuesta consiste en la 
de técnicas y funciones 
en el proceso terapéutico 

Jacob Levy Moreno y a demás el 
de objetivos precisos en la

intervención.
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"El establecimiento de límites y orden, desde la mirada de las 
constelaciones familiares con padres de familia de la preparatoria 6 de 
la universidad de Guadalajara", ubicada en la colonia Miravalle del 
municipio de Tlaquepaque, Jal. José Luis Sención Acosta (Autor del 
articulo.)

Ubicación del Documento: 
http://ecademic.sems.udg.mx/formacion_docente_e_investigacion/investigaci 
on/coloquios/pn711.pdf.
Para el desarrollo de este artículo se 
trabajó con padres de familia de estudiantes 
de preparatoria de la Universidad de 
Guadalajara; se efectuó un estudio 
exploratorio y de intervención, de tipo 
descriptivo e interpretativo y de corte 
cualitativo de una muestra intencionada, a 
través del método biográfico de historias de 
vida, con entrevistas semiestructuradas, la 
aplicación de genogramas y árbol genealógico, 
todo esto con el objetivo de ' comprender las 
perspectivas de los participantes, respecto de 
sus vidas y su experiencias o situaciones.
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Ubicación del Documento:
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"arrastrado por su destino" por Mónica 
Echeverría, es referenciado en la presente 
reseña donde se establecen aportes que la 
autora del libro realiza a la memoria 
colectiva, al destino, a demás de describir 
hechos y situaciones históricas que no deben
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borrarse en la memoria de las próximas 
generaciones, porque hacen parte de la vida 
presente de las nuevas generaciones. i í
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Este artículo presenta la relación entre la 
psicología social comunitaria y el 
psicodrama. En dicha relación, se ha 
examinado los conceptos y visiones del 
hombre y el mundo, el compromiso social y
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las dimensiones metodológicas que los dos 
campos del conocimiento a fin de 
sistematizar los elementos encontrados en 
común. Entre los más relevantes Ínterfaces 
encontrados/ que la psicología comunitaria y 
el psicodrama fueron construidos de una 
manera pragmática; comprendan ai hombre como
ser histórico-social y relacional; prefiere
el trabajo con 
que promuevan 
facilitan la 
conocimientos,

grupos; utilizan metodologías 
una acción estimulante y 

aprehensión de nuevos 
trabaja con una ética

participativa, promueve la
corresponsabilidad de las personas en el 
cambio social, entre otros.

Psicodrama 
intervención comunitaria
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TRANSMISIÓN TRANSGENERACIONAL DEL TRAUMA
Transmisión Transgeneracional del Trauma de nuestra Guerra Civil, NORTE 
DE SALUD MENTAL n° 34 • 2009 • PAG 44-51, Centro de Psicoterapia y
Psicodrama. Gregorio Armañanzas Ros (2009)

Ubicación del Documento:
http://www.ome-aen.org/NORTE/34/NORTE 34 070 44-51.pdf

En este artículo se pretende explorar el 
efecto del trauma de la Guerra Civil en los 
descendientes de una generación a otra, 
para ello El autor toma como referencia a 
Ancharoff M. (1998) quien establece los 
cuatro diferentes mecanismos de transmisión 
del trauma: Silencio, excesiva apertura, 
identificación y repetición.
Además en este articulo, se incluyen la 
terapia transgeneracional de Anne 
Schutzemberguer, haciendo referencia a 
legados invisibles y a los secretos 
familiares.
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Ubicación del Documento:
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Este artículo inicia con un esbozo 
desde la conceptualización de 
psicoanalítica en relación con 
transgeneracional; allí el autor

conceptual 
la teoría 
la teoría

toma en
cuenta a personajes como Sigmund Freud, entre 
otros. Luego continúa la narración de este 
articulo comentando los métodos de transmisión
trangeneracional (citando Kaés (1993), existen 
tres modos de trans-misión: intrapsíqui-ca, 
interpsíquica y transpsí-quica); finalmente 
concluye hablando de la fantasía inconsciente 
familiar compartida.
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En la primera parte de este texto se 
describe la teoría de John Bowlby (1969, 
1980),con el fin de esbozar dicha teoría de 
forma integral; allí el autor comenta que, 
como núcleo de la teoría del apego se
encuentra la reciprocidad de las tempranas 
relaciones, la que es una precondición del 
desarrollo normal probablemente en todos 
los mamíferos, incluyendo a los humanos 
(Hofer, 1995). Por ende, si la capacidad
reflexiva del cuidador/a le ha permitido a

Palabras Claves

El sistema de apego como 
un mecanismo de 

regulación bio-social.

Patrones de apego en la 
infancia.

psicoan%25c3%25a1lisis.com
http://www.aperturas.org/articulos.php%3Fid%3D0000086%26a


él/ella describir adecuadamente la actitud 
intencional del niño, entonces éste tendrá 
la oportunidad de "encontrarse a si mismo 
en el otro" como un ser con capacidad de 
mentalizar. En el núcleo de nuestros 
"selves" está la representación de cómo 
nosotros fuimos vistos. Nuestra capacidad 
reflexiva es, por tanto, una adquisición 
transgeneracional.

Mentalizar y el 
desarrollo del self

Psicogenealogia Libro J
SOLTAR PARA VOLAR

Sierra G.(2010), Bogotá- Colombia, Ed. San Pablo
Terapias para establecer los ordenes emocionales, Terapias 
desarrollada; El orden conmigo mismo (a), Reconstrucción de las figuras 
parentales, El rol equivocado, orden con la pareja, Duelo de pareja, 
Orden con los no nacidos. Orden con el niño (a) entregado en adopción, 
ordenes del hijo adoptado, Orden social, Terapia de libertad, Cuentos.

Ubicación del Documento:
Librería San Pablo Bucaramanga - Colombia

En el libro soltar para volar se presentan 10 
técnicas terapéuticas, cada una de las
terapias muestra como la autora pretende 
resolver conflictos personales, familiares, de 
pareja y sociales por medio de base teóricas 
como la psicogenealogia, la psicomagia, el 
psicodrama, constelaciones familiares, entre 
otros. El objetivo de las 10 terapias 
señaladas, es que el paciente se dé cuenta de 
los secretos familiares que crean conflicto 
interno en su yo y a partir de esto pueda 
desprenderse de la esclavitud heredada de 
inconsciente a inconsciente y de generación en 
generación que se vive en todas las familias y 
que solo tienen solución en el conocimiento y 
ejercicio terapéutico.

Palabras Claves

Ancestros
Historia 
familiar
Terapias

Ejercicios
Psicogenealogia

Psicomágia
Psicodrama

Constelaciones 
familiares



Ficha Resumen
Apéndice B

Articulo

EL INCONSCIENTE COLECTIVO Y LAS CONSTELACIONES FAMILIARES

Hellinger, Bert 2009
Madrid - España Cuadernos de Información y Comunicación
Cuaderno de Información y Comunicación Volumen 14, 2009, P. 83-88

Ubicación del Documento:
http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=93512977006

En el articulo se desarrollan leyes básicas del fenómeno de las 
constelaciones familiares, se Analiza las relaciones interpersonales en la 
familia, en la pareja, se desarrolla el significado del consciente 
inconsciente, la conciencia colectiva olvidada, el vinculo por el sexo, y 
se describe la actitud terapéutica establecida por experiencias vividas 
del autor.

Articulo

ESTRATEGIAS PARA EVITAR U OBSTACULIZAR LA PATERNIDAD DE LOS PADRASTROS EN 
LAS FAMILIAS RECONSTITUIDAS

Jociles R. Maria Isabel; Villamil Pérez, Fernando.
México, Revista Mexicana de Ciencias Politicas y Sociales, Volumen. L,
204, septiembre-diciembre, 2008, P. 103-120

Ubicación del Documento:
http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=42112044007

Análisis de la configuración que adoptan la reconstrucción familiar tras 
el divorcio y la formación de una nueva familia, a través de la hipótesis 
de la constelación familiar refiriéndose al modo por el cual se van 
construyendo los roles y la posición parental de los padres, madres, 
padrastros, madrastras en el seno de la familia reconstruidas.

Articulo
¿QUÉ ES LA FAMILIA? DETERMINISMO-TRANSMISION-TRADICIÓN

Matiz Jeannette Lerner; 2003
Medellin, Colombia; Revista universidad EAFIT

http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/src/inicio/ArtPdfRed.jsp%3FiCve%3D93512977006
http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/src/inicio/ArtPdfRed.jsp%3FiCve%3D42112044007


Ubicación del Documento:
http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/src/inicio/ArtPdfRed.j sp?iCve=21513002)

Estudio de las relaciones familia-universidad, de la dinámica inconsciente 
que transfiere un sujeto, de los diferentes ámbitos y roles que encama 
durante su existencia. El ser humano se estructura en una cadena vincular 
que lo transciende y determina en su vivir, de manera que mas allá de la 
herencia genética y las marcas de consaguinidad, es contenido de una 
historia de creencias, tradiciones y costumbres transmitidas por la 
cultura y que cd forma consciente o inconsciente, configura a cada sujeto 
dentro de un árbol genealógico único.

Libro

JUGANDO EN SERIO
EL PSICODRAMA 

En la enseñanza, el trabajo y la comunidad

Bello, María carmen 2002
México, Editorial pax México Librería Carlos
Aplicaciones del psicodrama, psicodrama pedagógico, la sociedad del 
futuro del reto para psicólogo clínico.

Ubicación del Documento:
http://books.google.com/books?id=2mb84 X7Ui8C&printsec^frontcover&hl 
=es #v=onepage &q& f=trué
El psicodrama es científico, artístico y mágico y está estructurado como 
un método. Tiene raíces filosóficas que lo sustentan, una teoría que lo 
fundamenta, procedimientos técnicos coherentes con esta teoría y una 
secuencia metodológica a seguir. Según su objetivo, puede ser 
terapéutico o apoyar el aprendizaje, o puede indagar en la frontera donde 
ambos campos se tocan e intercambian posibilidades. Ha heredado de la 
magia los rituales, el carácter de ceremonia, el uso de símbolos y en 
lugar de solemnidad ha incorporado el juego.

El psicodrama favorece la integración grupal y la elaboración de 
situaciones de conflicto o crisis e grupo de aprendizaje, de trabajo, de 
mujeres, de niños de la calle, entre muchos otros.

Libro

EL PSICODRAMA:
Un acercamiento psicoanalítico

Rasquin M, Dubuisson P, Bertrand S, Lajeunesse G, Testemale -Monod. 1977 
España, Ed siglo XXI editores S.A.
Psicoterapia psicodramatica, la fantasía, la representación 

http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/src/inicio/ArtPdfRed.j
http://books.google.com/books%3Fid%3D2mb84_X7Ui8C%26printsec%255efrontcover%26hl


psicodramatica, la indicaciones de el psicodrama individual y los grupos 
de psicodrama analítico, Pg. 129, 130, 141, 147, 150, 165, 178, 183, 184, 
186, 194, 203.

Ubicación del Documento:
Universidad Autónoma de Bucaramanga, Santander-Bucaramanga (Colombia)

La experiencia psicoterapéutica de los autores de el presente libro 
inscribieron al psicodrama francés diferente a como lo habla pensado 
Moreno (autor principal del psicodrama).

Rasquin y compañía proponen una obra elaborada desde conceptos 
psicoanalíticos el psicodrama. De manera que lo que retenemos de los 
fenómenos observables en un psicodrama lo comprendemos gracias a 
conceptos psicoanalítico, por esto los títulos de los capítulos de esta 
obra llevan la marca especifica del vocabulario psicoanalítico. En cada 
uno de ellos, se intenta discutir los problemas particulares que plantea 
la utilización de la técnica del psicodrama.

Libro

PSICOTERAPIA PSICODRAMATICA INDIVIDUAL

Herranz T. (1999)
España: Desclée de Brouwer, SA
Terapia individual con énfasis psicodramatico

Ubicación del Documento:
Biblioteca UNAB 616.891523 H 564, Colombia-Bucaramanga

Terapia individual con énfasis psicodramático haciendo énfasis en el 
aporte psicodramático grupal como idea inicial y sin desmeritar el 
desarrollo del psicodrama como terapia grupal.

En el interior del libro "incluye distintos modos de intervenir desde el 
psicodrama con un solo paciente, de tal modo que por psicoterapia se 
refiere a modelos que, junto al psicodrama, incluyen teorías y técnicas 
no psicodramáticas dirigidas a la resolución de trastornos emocionales". 
Este libro que explica la dinámica de los conflictos del sujeto, como se 
desarrollan, que cuidados se deben tener al momento de la realizar 
terapia. A demás en el transcurso del libro se desarrollan novedosas 
terapias como: "psicoterapia psicodramática bipersonal", "psicodrama 
individual" y "psicoterapia individual constructivista"



Artículo

PSICODRAMA COMO ESTRATEGIA PEDAGÓGICA: VIVENCIAS EN LA ENSEÑANZA DE 
PRE-GRADO EN EL ÁREA DE SALUD DE LA MUJER

Diniz, Normélia María Freire; Lopes, Regina Lúcia Mendonga; Almeida, 
Mariza Silva; Gesteira, Solange María dos Anjos; Oliveira, Jeane

Ubicación del Documento:
Rev. Latino-Am. Enfermagem 8(4) : 88-94, ND. 2000 Aug. Brasil

A partir de una discusión del Grupo de Estudios sobre Salud de la Mujer
GEM, el psicodrama ha sido utilizado como estrategia de pedagogía 

para desarrollar el tema Condición Femenina y Salud de la Mujer. 
Declaraciones individuales, orales y escritas, e historias construidas 
en la "vivencia grupal", fueron tratadas por la perspectiva del género.

La dinámica está facilitando la relación y el auto-conocimiento, 
posibilitando la aparición de situaciones del cotidiano. La reflexión 
entre lo vivido y lo teórico ha permitido la visibilidad de la 
inserción femenina en el espacio público y privado y creado situaciones 
para la construcción de conceptos

Artículo

PSICODRAMA: TRANSFERENCIA Y CONTRATRANFERENCIA

BRANCO LUIS V. 2005 Brasil

Ubicación del Documento:
http://www.scielo.oces.mctes.pt/pdf/aps/v23n2/v23n2a01.pdf.
El autor define el psicodrama, como técnica psicoterapéutica al 
mismo tiempo inspirado en el teatro, la psicología y la sociología. 
Seguidamente cita algunas de su trayectoria del fundador del 
psicodrama Moreno J. (1889-1974), para una mejor comprensión del uso 
del teatro en contexto y con fines terapéuticos.

Luego establece las principales diferencias entre el Psicodrama y 
el psicoanálisis, que no se puede disociar las conceptualizaciones 
transferencia y la contra-transferencia. A continuación, ilustra, a 
través de partes de las sesiones, diferentes tipos de relaciones de 
transferencia a través del juego.

http://www.scielo.oces.mctes.pt/pdf/aps/v23n2/v23n2a01.pdf


Articulo

HABÍA UNA VEZ ... LOS CUENTOS DE HADAS Y EL PSICODRAMA AYUDANDO ALUMNOS 
QUE ESTAN CONCLUYENDO EL CURSO MEDICO

Ramos-Cerqueira, Ana Teresa de Abreu; Lima, María Cristina Pereira; 
Torres, Albina Rodrigues; Reis, José Roberto Tozoni; Fonseca, Neusa 
Maria Vilela 2005.

Ubicación del Documento:
http://www.scielo.br/scielo.php?script^sci_arttext&pid=S1414-
32832005000100007&lang=pt

El término del curso representa un periodo especialmente estresante 
para los estudiantes de medicina, en el que se deparan con diversas 
angustias: abandonar el papel de alumno, asumir nuevas 
responsabilidades y enfrentar el examen de residencia. Con la 
intención de ayudarlos en esta fase, la Facultad de Medicina de 
Botucatu (FMB) creó una serie de estrategias de acogimiento para los 
estudiantes. En este estudio se describe una actividad en la cual se 
utilizó el Psicodrama como facilitador de la expresión de sentimientos 
y emociones vivenciadas al final del curso.

Por dos años consecutivos fueron realizados Sociodramas con los 
alumnos del último año del curso de medicina. Se utilizaron los 
cuentos de hadas como recurso para que los estudiantes identificasen 
su trayectoria dentro de la institución y el momento que estaban 
viviendo. La dramatización de los cuentos posibilitó el intercambio de 
experiencias entre los alumnos y el acogimiento de sus angustias, que 
en su mayoría eran colectivas y propias de aquel contexto. El análisis 
de los cuentos privilegió aspectos proyectivos grupales llevando a la 
conclusión de que son necesarios más espacios de encuentro e 
intercambio entre profesores y alumnos.

Libro

GUÍA PRÁCTICA DE LAS NUEVAS TERAPIAS

Guia práctica de las nuevas terapias: las técnicas, los fundadores. 
Editorial Kairós, 1993, Paris ISBN: 84-7245- 272-7
Edmond Marc,(1993)

Ubicación del Documento:
http://books.google.com/books?id~AGFB8p5qOIOC£printsec=frontcover&hl=es 
&source=gbs_ge__summary_r&cad=0#v=onepage&q&f^false.

Este libro, realiza un esbozo de los diferentes tipos de terapias que han 
surgido en los últimos años, señalando más que el contexto teórico, su 
practicidad en el ámbito social. En este texto, su autor resalta que su 
interés se centra en ampliar las posibilidades de respuesta a las 
diversas y numerosas demandas propuestas en la actualidad.

http://www.scielo.br/scielo.php%3Fscript%255esci_arttext%26pid%3DS1414-
http://books.google.com/books%3Fid%7EAGFB8p5qOIOC%25c2%25a3printsec%3Dfrontcover%26hl%3Des


El lector, como primera medida, encontrará una presentación de las 
diferentes teorias y una concisa explicación de estas, luego el autor 
continuará esbozando las diferentes terapias que hacen parte de este 
libro a un nivel más profundo, incluyendo en su repertorio, el psicodrama 
de J Moren, el análisis transaccional, la psicosíntesis, entre otros.

Articulo

IMPACTO PSÍQUICO Y TRANSMISIÓN INTER Y TRANSGENERACIONAL 
EN SITUACIONES TRAUMÁTICAS

Kordon Diana, Edelman lucila,(2006) Argentina.
Articulo Impacto psíquico y transmisión Ínter y transgeneracional en 
situaciones traumáticas de origen social

Ubicación del Documento:
http://www.redsaludddhh.org/libros/ibropaisajesdeldolor/Impacto%20psiquico.PDF

Las autoras de este articulo toman en consideración el realizar esta
investigación, 
iniciaron su 
elaboración a 
procesamiento 
desaparecidos.

a partir de un interrogante que asediaba sus mentes cuando 
trabajo con madres de familiacómo se tramitaría la 
largo plazo de la situación traumática y cómo sería el 

psíquico del duelo y de la identidad en los hijos de los

La investigación general se inscribe dentro de un diseño de evaluación 
clínica, que explora variables cualitativas y cuantitativas. Ella se realiza
sobre la base 
semiestructuradas; 
trauma y el duelo, 
transgeneracional.

de historiales clínicos, entrevistas libres y 
utilizaron como bases investigativas temáticas como: el 
la pérdida de apuntalamiento, Afectación multi, ínter y

Libro

TERAPIA FAMILIAR
APORTACIONES PSICOANALÍTICAS Y TRANSGENERACIONALES.

Miguel Garrido, Alberto Espina. 2.007
España, Editorial Fundamentos, segunda edición.
Aplicación de la técnica psicoanalítica a la intervención clínica familiar, así 
como terapia breve familiar.

Ubicación del libro:
http://books.google.com/books?hl-es&lr=lang_es&í
d=zJXB21k32cMC&oi=fnd&pg=PA7&dq=transgeneracional&ots=
DOptMe9KMS&sig=4nDhlOzZQ3ShFcnXhODQlJrloiU#v=onepage&q=transgeneracional&f=false

http://www.redsaludddhh.org/libros/ibropaisajesdeldolor/Impacto%2520psiquico.PDF
http://books.google.com/books%3Fhl-es%26lr%3Dlang_es%26%25c3%25ad


Contextualización de la terapia psicoanalitica y de los aportes fundamentales 
para el desprendimiento de nuevas terapias que pretenden dar alivio a los 
conflictos personales y familiares, mediante métodos un poco menos ortodoxos que 
el psicoanálisis Freudiano y utilizar sus bases teóricas para el desarrollo de 
intervenciones clínicas de tipo dinámico familiar, que tiene como propósito 
fundamental desentrañar el papel de la familia en la conformación del sujeto, 
reponer a cada individuo su papel original y develar la procedencia y asi mismo 
la resolución de los problemas psicosomáticos que aquejan no solo al sujeto sino 
a algunos miembros del núcleo familiar. Además profundiza en la necesidad de la 
adecuada formación del analista, como un acto responsable para con el cliente.

Libro

EL PSICODRAMA EN LA PRÁCTICA

Blatner Adam ( 2009)
Libro online, El psicodrama en la práctica, Editorial Pax México, 2009. 
Librería Carlos Sarma S.A, México 03310 , ISBN: 968-860-634-0

Ubicación del Documento:
http://books.google.com/books?id=RRqWfk4bwTcC&pg=PA28&dq=tecnica+fundamentales+ 
del+psicodrama&hl=es&ei=nblZTYOBGsH78AbA9NmcBw£sa=X&oi=book_result&ct= 
result&resnum=2&ved=0CC0Q6AEwAQ#v=onepage&q&f;í=false.
El propósito de este libro es presentar algunas aplicaciones prácticas, del 
método psicodramático a lectores de una amplia variedad de disciplinas. En 
la parte inicia de este texto, se explica la diferencia entre dramatización 
y actuación enfocado a nivel psicodramático, allí el autor hace énfasis a 
que una idea se hace más vivida cuando se encarna en una forma que los 
demás puedan atestiguar y que el propio ser puede procesar cenestésicamente.

Blatner Adam,(2009)señala que moreno, nombra a esa tendencia del ser humano, 
"hambre de Actos" , siendo esta, pieza fundamental para el psicodrama. Cabe 
decirse que en este libro se presentan elementos propios de psicodrama como 
son el escenario, los protagonistas, la audiencia e incluye términos propios 
de esta técnica como el sociodrama, yo auxiliar etc.

http://books.google.com/books%3Fid%3DRRqWfk4bwTcC%26pg%3DPA28%26dq%3Dtecnica%2Bfundamentales%2B


Libro

APUNTES PSICODRAMA (FREUDIANO)

Enrique Cortés Pérez
Libro online, Apuntes psicodrama (Freudiano)
San Vicente (Alicante), Editorial Club Universitario, 2004, ISBN: 84- 
8454-334

Ubicación del Documento:
http://books.google.com.co/books?id=SUJbWhF
NWp8C&pg=PA33&lpg=PA33&dq=libro+Apuntes+psicodrama+
(Freudiano)&source=bl&ots=wNPRuqXSa7&sig=3pBC7VUmOA
ObmmdkAjUZSV6SLCA&hl=es&eisOkWXTf7mHoOWOQHR6_CFDA&sa-X&oi=book_
result&ct=résult&resnum=7&ved=0CCkQ6AEwBg#v=onepage&q&f=false

Este libro inicia haciendo un rastreo de su objeto de estudio "el 
psicodrama''; Citando al autor Pérez C (2004) este texto posee un 
estilo peculiar y reflexiona acerca de su quehacer.

En este documento habla del concepto que su autor posee respecto al 
psicodrama, se retoma la cuestión del duelo y la necesidad de este 
para la curación, se evoca los tres pilares de este trabajo en grupo, 
como lo son, el discurso, la mirada y la escena.

Artículo

DAÑO TRANSGENERACIONAL EN CHILE.
Apuntes para una conceptualización

Daño transgeneracional en Chile. Apuntes para una conceptualización 
Carlos Madariaga, psiquiatral.CINTRAS,Chile.

Ubicación del Documento:
http://www.cintras.org/textos/reflexion/r30/dano%20transgeneracional 
%2 0en%20chile.pdf

Este artículo inicia con la descripción del panorama chileno, el cual 
según el autor, se encuentra enmarcado dentro de un contexto alienado de 
violencia.
Continúa con la descripción del trauma social en Chile, comenta que una j 
de las características del trauma psicosocial se relaciona con las ?| 
víctimas de primera generación, los sujetos que vivieron en su propio 
cuerpo la experiencia represiva. Una segunda característica es la 
transgeneracionalidad del daño, las repercusiones del trauma en los hijos 
y nietos de las víctimas primarias del terrorismo de Estado; estas í 
repercusiones emergen cada vez con más fuerza dando cuenta de una ;
herencia traumática de la que no siempre está plenamente consciente.

Finalmente se incluye el concepto de trauma, el trauma en la 

http://books.google.com.co/books%3Fid%3DSUJbWhF
http://www.cintras.org/textos/reflexion/r30/dano%2520transgeneracional


trnsgeneracionaíidad y los mecanismo de transmisión del trauma 
transgeneracionalmente.

Articulo

TRANSGENERACIONALIDAD DEL DAÑO Y MEMORIA

Transgeneracionalidad del daño y memoria (Terrorismo), 2006; Miguel 
Scapusiol
Ubicación del Documento:
http://www.cintras.org/textos/reflexion/r32/transgeQeracional.pdf

En este documento, el autor presenta una breve introducción en donde 
comenta el porque de la creación de este articulo; continua narrando su 
concepción del daño, definiendo este como el resultante, el efecto 
de la irrupción de la situación traumática con sus secuelas
subsiguientes de pérdidas y dolor. Con la particularidad de que -a 
diferencia de otras situaciones, un terremoto, un cataclismo o incluso 
situaciones vinculadas a la violencia interpersonal hubo en el 
accionar del terrorismo de Estado la intencionalidad de provocar ese 
daño.
Finalmente, el autor describe ciertas expresiones en las que se acoplan 
lo heredado por el terrorismo con las angustias del momento actual del 
mundo en el campo de lo subjetivo, como lo seria: Miedo, Temor, 
Nostalgia, Silencio, Violencia.

Psicogenealogia

LAS CONSTELACIONES FAMILIARES DE BERTH HELLINGER: UN PROCEDIMIENTO 
TERAPEUTICO EN BUSCA DE LA IDENTIDAD

Ubicación del Documento:
http://redalyc.uaemex.mx/pdf/560/56050107.pdf

El propósito general de este articulo es descubrir la técnica 
psicoterapéutica de las constelaciones familiares, por ello en sus 
primeras páginas se describe el origen de la técnica de las 
constelaciones familiares y las polémicas que giran entorno a está.
En su siguiente apartado, se describe de forma procedimental, el 
método de las CF, para que asi el lector posea una mayor claridad 
respecto a este tema.Finalmente se presentan algunos comentarios 
respecto a la eficacia, criticas y postulados de dicha teoria, aportes 
finales que permiten conocer de forma más profunda el manejo y la 
importancia de dicha teoria.

http://www.cintras.org/textos/reflexion/r32/transgeQeracional.pdf
http://redalyc.uaemex.mx/pdf/560/56050107.pdf


Articulo

APROXIMACIÓN PSICOANALÍTICA AL ENSAYO TEATRAL: ALGUNAS NOTAS PRELIMINARES 
AL CONCEPTO DE «TRANSFERENCIA»

Geirola G. 2009
Santiago de Chile

http://www.scielo.cl/scielo.php?script“Sci_arttext&pid^S0718-
71812009000200014&lang=pt

El artículo discute la importancia de una aproximación psicoanalitica al 
ensayo teatral y apoya la necesidad de un enfoque teórico novedoso para 
la formación y el trabajo del actor y del director. En consecuencia, 
introduce algunos conceptos psicoanaliticos a la teoría teatral según han 
sido elaborados por Lacan en varios de sus Seminarios e invita a una 
revisión del método o sistema de Stanis-lavski, de la creación colectiva 
y del psicodrama.

Los conceptos de transferencia, fantasma y deseo permiten abrir un debate 
sobre múltiples aspectos políticos y culturales que operan durante el 
ensayo, tales como el tiempo, la ficción, la verdad y el cuerpo.

Artículo

ESTRATEGIAS EDUCATIVAS EN LA FAMILIA: UNA PERSPECTIVA TRANSGENERACIONAL

Estrategias Educativas En La Familia: Una Perspectiva Transgeneracional, 
Luciana Suárez Grzybowski, Luiza María de O. Braga Silveira, SANTIAGO 
(101) 2003

Ubicación del Documento:
http://www.uo.edu.cu/ojs/index.php/stgo/article/viewFile/14503331/763

El fenómeno de la educación abarca no solamente los aspectos planeados 
o idealizados por los padres, sino una variedad de factores subjetivos, 
imperceptibles e, incluso, inconscientes (Palacios & Rodrigo, 1998).
Este estudio compara las conductas educativas ejercidas entre tres 
generaciones distintas; investigado 100 familias brasileñas de nivel 
social medio con hijos en edad escolar, a través del cuestionario 
Parent's Report. Finalmente los creadores de este artículo pudieron 
observar que la educación de las tres generaciones evaluadas ha sido 
diferente y que los padres, actualmente, tienden a verse mejores padres 
de lo que han sido los suyos en su tiempo.

http://www.scielo.cl/scielo.php%3Fscript%25e2%2580%259cSci_arttext%26pid%255eS0718-
http://www.uo.edu.cu/ojs/index.php/stgo/article/viewFile/14503331/763


Psicogenealogía

EL EQUILIBRIO EN EL SISTEMA FAMILIAR COMO SUSTENTO DEL DESARROLLO 
INTEGRAL DE NIÑOS Y ADOLESCENTES.

El equilibrio en el sistema familiar como sustento del desarrollo 
integral de niños y adolescentes. Fundamentos teórico-metodológicos 
desde el enfoque de las constelaciones familiares y los órdenes del 
amor; Fátima Chávez Luévanos Unidad UPN 145, Zapopan

Ubicación del Documento:
http;//portalsej.jalisco.gob.mx/investigacion educativa/sites/ 
portalsej. jalisco.gob.mx.

Este texto describe un proyecto de intervención basado en el 
enfoqueteórico-metodológico de Constelaciones Familiares y los 
órdenes del amor.
En su primera parte se describe brevemente las generalidades del 
proyecto basado en el enfoque de Constelaciones Familiares y los 
órdenes del amor; continua su desarrollo con la exposición de los 
fundamentos teóricos de dicho proyecto: "los seres humanos somos 
parte de constelaciones que comienzan en la familia y se van 
ampliando a otros grupos humanos, además existen los órdenes del 
amor que son conjunto de leyes naturales, familiares y sociales que 
rigen el funcionamiento de esos núcleos humanos"

Psicogenealogía

"MIS ANTEPASADOS ME DUELEN"

Libro Mis antepasados me duelen, Psicogenealogía y constelaciones 
familiares Patrice Van Eersel y Catherine Maillard.

Ubicación del Documento:
http://www.quedelibros.com/libro/64262/Mis-antepasados-me-dueien- 
pdf.html.

Este libro surge con el interés de documentar información respecto 
a la Psicogenealogía con el fin de que todo aquel que esté

http://www.quedelibros.com/libro/64262/Mis-antepasados-me-dueien-pdf.html
http://www.quedelibros.com/libro/64262/Mis-antepasados-me-dueien-pdf.html


interesado en este tópico, pueda enterarse un poco de su objetivo 
de este tema. En él se recogen siete entrevistas con siete 
"artistas transgenealógicos", que son los actores principales de 
este movimiento como lo es el caso de : Anne Ancelin Shützenberger, 
Alejandro Jodorowsky, Bert Hellinger, Didier Dumas, entre otros.

libro

EL MANANTIAL NO TIENE QUE PREGUNTAR POR EL CAMINO

El manantial no tiene que preguntar por el camino, Berth Hellinger. © 
2001 Bert Hellinger, 2007 edición en castellano, Editorial Alma Lepik 
Traducción: Rosi Steudel,la. edición: agosto de 2007 ISBN
978-987-23174-5-4

Ubicación del Documento:
http;//www.quedelibros.com/libro/51897/El-Manantial-No-Tiene-Que"
Preguntar-Por-El-Camino,html

Bert Hellinger nació en Alemania en 1925, estudió Filosofía, Teología 
y Pedagogía, más tarde se graduó como psicoanalista y a través de la 
Dinámica de Grupo, la Terapia Primaria, el Análisis Transaccional y 
diversos métodos de Hipnoterapia llegaron a desarrollar su propia 
terapia sistémica y familia llamada Constelaciones Familiares.

En este libro Bert Hellinger resume temas que en su trabajo han 
demostrado ser fundamentales: los órdenes en la familia, hombres y 
mujeres, ayudar y soltar, enfermedad y sanación, vida y muerte, 
religión, y movimientos del alma. Entre las numerosas publicaciones 
personales de Hellinger y aquellas que tratan acerca de su método, 
faltaba este libro.

Artículo

LEGADO TRANSGENERACIONAL Y RESILIENCIA 
DOS CARAS DE UNA MISMA MONEDA

Legado transgeneracional, dos caras de una misma moneda. 
Arantza PardoGantzelimendi, Terapeuta familiar y de Pareja.

Ubicación del Documento:
http://www,avntfevntf.com/imagenes/biblioteca/Pardo, 
%20A.%20Tbjo.%203%C2%BA%20online%2008.pdf.

file:////www.quedelibros.com/libro/51897/El-Manantial-No-Tiene-Que
http://www%2Cavntfevntf.com/imagenes/biblioteca/Pardo


En este trabajo su autor se propone analizar dos aspectos cruciales en el 
ser humano, aspectos que, aún pareciendo antagónicos hacen parte del ser 
humnano; estos dos aspectos serian la transgeneracionalidad y la 
resiliencia.

Este autor toma en cuenta conceptos como la dialéctica relacional, los 
determinantes culturales, las obligaciones y méritos, el libro mayor, las 
lealtades, entre otros, conceptos que permiten abordar con mayor claridad 
el tema de la transgenracionalidad; por otra parte al hablar de 
resiliencia, el autor toma como base a Buris Cyrulnik creador de este 
concepto y basa su articulo en los conceptos y postulados de dicho autor 
tal como lo seria los mecanismo internos entro otros.

Psicogenealogía

REPETICION TRANSGENERATIONAL. ELABORACION TRANSGENERATIONAL. LA 
FANTASIA INCOSCIENTE COMPARTIDA FAMILIAR DE ELABORACION

TRANSGENERACIONAL

Repetición Transgeneracional. Elaboración Transgeneracional. LaFantasia 
Inconsciente Compartida Familiar De ElaboraciónTransgeneracional. Revista 
Internacional de Psicoanálisis de Pareja y Familia

Ubicación del Documento:
http://www.aipcf.net/web/doc/2007Espagnol_2009415102252__20101220103335.pdf

En este articulo, se toma la repetición desde diferentes perspectivas, 
es decir, se denota a esta, no tan solo como un proceso psíquico, sino 
como aquel que podría organiza nuestras identidades individuales y 
colectivas.
Se le concibe como un condensador de flujo entre diferentes 
experiencias de vida: la vida del sujeto a través de hábitos y el 
aprendizaje, la vida de una generación a otra, con respecto a la 
importancia de los rituales colectivos. Además, en términos de la 
psicopatología se le concebirá como un proceso concreto, y no 
controlables de origen inconsciente, en la que el sujeto activo se 
coloca en situaciones difíciles, de tal modo repetir experimentos sin 
recordar el prototipo de edad y con la fuerte impresión de que esto 
es algo plenamente motivado en la corriente actual.

http://www.aipcf.net/web/doc/2007Espagnol_2009415102252__20101220103335.pdf


Psicogenealogía

"LA TRANSMISIÓN TRANSGENERACIONAL EN LAS NUEVAS MODALIDADES FAMILIARES"

III Foro Nacional De Docentes E Investigadores Universitarios Sobre 
Envejecimiento Y Vejez Ii Jornadas Nacionales "La Vejez, Abordaje 
Interdisciplinario " "La Transmisión Transgeneracional En Las Nuevas 
Modalidades Familiares"6 y 7 de Agosto de 2004.

Ubicación del Documento:
www. fimte. tac. org. ar/doc/10petriz/10petriz05 . doc
En este articulo se trabaja como tesis principal la idea siguiente:"De 
una generación a otra, se transmiten modos peculiares de procesar las 
reglas y ordenamientos de una cultura respecto de los vínculos 
familiares". Cada familia realiza un pasaje de las reglas del conjunto a 
la singularidad de su tramitación; por ello se van entramando mandatos 
superyoico, creencias, mitos, ideologías, valores aceptados y rechazados, 
como también se transmiten ideales narcisistas y aspiraciones o deseos 
irrealizados.

A su vez, se entrecruzan los modelos culturales de la época y los que 
construye cada familia, los dramas vividos en generaciones anteriores, 
afectan de diferentes modos a la nueva generación, según como hayan sido 
enfrentados y elaborados o no por los predecesores

Artículo

LOS EFECTOS DE LA TRANSMISIÓN PSÍQUICA TRANSGENERACIONAL SOBRE EL VÍNCULO 
DE ALIANZA

Los Efectos De La Transmisión Psíquica Transgeneracional Sobre El Vínculo 
De Alianza, Traducción del francés al castellano realizada por Ezequiel 
A. Jaroslavsk

Christiane Jouber

Ubicación del Documento:
http://www.intersubjetividad.com.ar/website/articulop.asp?id
=217&idioma=&idd=4

En este documento es explícita los vínculos de alianza en las relaciones 
de pareja, tomando como eje de esta diada "los pactos denegativos"; Kaés 
(1987), comenta respecto a estetema, que estas representaciones 
inconscientes reprimidas, denegadas, están también para nosotros en la 
base de todo vínculo de pareja e infiltradas por marcas 
transgeneracionales tales como las criptas fantasmas, secretos y trazas 
sin memoria.

http://www.intersubjetividad.com.ar/website/articulop.asp%3Fid


        

Además, Los aspectos transgeneracionales en los linajes de cada 
integrante de la pareja, entran en resonancia en el encuentro, de un modo 
inconsciente. El vínculo conyugal se construye y se base en las faltas en 
la filiación de cada partenaire. El transgeneracional está entonces 
obrando en la crisis de la pareja que se « derrumba » en lo qué fue 
fundada inconscientemente.

     

 
Libro

   TEORÍ A Y PRÁCTICA ”

Psicodrama, teoría y práctica, editorial Desclée Brouwer, S.A 1997 
ISBN:84-330-1263-0.
José Agustín Ramírez

Ubicación del Documento:
Distritextos Ltda, tranversal 19 No 47-73-Colombia

Este libro, posee la particularidad de estar avalado por J Moreno 
(creador del psicodrama) y su esposa Zerka; su redacción es sencilla y 
profunda, lo cual fue producto de la cercanía de José Agustín con el 
fundador de dicha teoría.

Este libro tiene la sencillez de recrear y profundizar los aspectos más 
relevantes del psicodrama incluyendo sus aspectos básicos, su estructura, 
su dinámica, sus técnicas y sus diversas aplicaciones.

Cabe concluir que es un libro muy completo que provee al lector de las 
herramientas necesarias para conocer dicha técnica terapéutica. 

Libro 
GENOGRAMAS EN LA EVALUACIÓN FAMILIAR

Genogramas En La Evaluación Familiar, Monica, McGoldrick y Randy 
Gerson,texto original; New York 1985, Traducido al Castellano por Claudia 
R. Ferrari.

Ubicación del Documento:
Biblioteca Universidad Autónoma de Bucaramanga  
Este libro parte de conceptualizar realizar una conceptualización del 
genograma(), definiendo este como una forma gráfica de organizar la 
información reunida durante una evaluación familiar y de hallar pautas 
de en el sistema familiar total. 
En él se hace una descripción elaborada del genograma, se presenta un 
formato uniformado para la elaboración del mismo y se aborda su 
constitución partiendo de su contextualización teórica, estructuración 
e interpretación; siendo esta, pieza fundamental en la Psicogenealogía.



Articulo

LOS DESTINOS DE LA FAMILIA DE ORIGEN

Entrevista a Bert Hellinger, 2006
M. Magazin, Estados unidos Órdenes familiares.

Existe un orden familiar que es necesario respetar, si es que se quiere 
lograr la salud y la libertad de los individuos que componen una familia, 
incluso es importante mencionar a quienes están excluidos del mapa 
familiar y honrar su existencia, estén vivos o no, para soltar ante ellos 
todas aquellas cosas desagradables como comportamientos inapropiados, 
enfermedades y demás. Rompiendo de ésta forma los circuios repetitivos 
que tienden a restaurarse en la vida de los hijos, para reponer los 
faltantes de los padres.

Los hijos no son dueños de los padres, sin embargo ellos si son dueños de 
los hijos, los hijos merecen un tributo de amor y aceptación hacia ellos, 
reconociendo que el ser más importante de la vida de un sujeto es su 
madre, quien tiene madre y le ama, logra ser genuinamente feliz en la 
vida, por cuanto quien tiene madre lo tiene todo y nunca le faltará nada.

Articulo

PSYCHODRAMA
Blatner, Adam. 2007
Comparación entre las terapias psicológicas tradicionales y la utilidad 
del psicodrama.
Ubicación del
texto:http://www.google.com/#sclient=psy&hl“es&site=&source=hp&q=Psychodr 
ama++Adam+Blatner+*+This+chapter+has+been+updated4-2%2F25%2F07+by+the+auth 
or++OVERVIEW++Psychodrama+is+a+method+of+psychotherapy+developed+in+the 
+midl930s+by+J. +L. -J-Moreno+ (1889%E2%80%93+1974 ) . +It+is+applicable+mainly+i 
n+groups%2C+but+with+modifications+can+also+be+used+in+family+therapy+and 
twith+individuals.+The+therapist+invitesfa+client+to+roleplay+some+aspect 
+of+the+client%E2%80%99s+problem%2C+and+the+therapist+then+uses+psychodra 
matic+techniques+to+draw+the+client+out.+If+the+method+is+used+in+a+group 
+setting%2C+other+group+members+may+be+asked+toi-play+the+roles+of+the+oth 
er+people+in+the+situation.+The+enactment+is+then+followed+by+sharing+and 
tdiscussion.++&aq=&aqis=&aql=&oq=&pbx=l&fp~c9418c4b553cl8d9

El psicodrama es una técnica desarrollada por moreno en los años 30, la 
cual tiene como fin generar un espacio grupal que de alivio a los 
problemas del sujeto mediante el juego dramático, en cuyo proceso pueden 
participar no sólo el cliente, sino también otro u otros integrantes del 
grupo, y a través de su actuación puede lograrse que el sujeto comprenda 
aspectos problemáticos de su propia vida desde una perspectiva externa. 
Aun cuando ésta terapia es de enfoque grupal, se puede adaptar a los

texto:http://www.google.com/%2523sclient%3Dpsy%26hl%25e2%2580%259ces%26site%3D%26source%3Dhp%26q%3DPsychodr


problemas que atañen a la familia e incluso se puede adecuar para que 
pueda ser una alternativa válida dentro de la técnica individual.

    Artículo
   

EL LENGUAJE PSICOSOMÁTICO DE LAS ENFERMEDADES PSICOSOMATICA Y 
PSICOSOMÁTICA TRANSGENERACIONAL

Holc, Tobías. 2009 Argentina, Zapiola 2419 Piso 8° C.A.B.A. 
Procedencia de las enfermedades, una explicación terapéutica a la 
repetición generacional del cáncer.

Ubicación del texto:
http://www.fundapsi.com/Psicosom.html
El cuerpo es un telón que nos representa como cualquier pertenencia 
valiosa que tengamos, el cuerpo es la via que permite al inconsciente 
hablar y expresar todos aquellos contenidos guardados ancestralmente 
en nuestra memoria colectiva familiar; obra como el recordatorio de 
los olvidos, de los excluidos, de los no dichos que se albergan sin 
saberlo en la vida anímica del sujeto y que cobra vigencia, aquellos 
contenidos inconscientes y lealtades familiares que pretenden en el 
tiempo actual, a través del síntoma, hablar de una carencia del alma 
por medio de la enfermedad. El postulado de que las enfermedades como 
en cáncer se repiten en la vida familiar mas allá de la genética 
cruzando las fronteras terapéuticas de la medicina, abordando nuevos 
campos como la psicología comienza a tener fuerza y vigencia, como una 
alternativa que funciona en la mayoría de los casos, resolviendo 
problemas familiares recurrentes, trayendo aceptación, amor y calidad 
de vida a enfermos y familiares.

 Artículo

EL CAMINO DE "LO INQUIETANTE" USO DEL MAPEO PARA RESOLVER 
"INCONCLUSOS" 

EN EL ÁRBOL PSICOGENEALÓGICO

El árbol psicogenealógico como herramienta terapéutica para el alivio 
de problemas familiares e individuales. Por Lie. Tobías Holc 
Argentina, Zapiola 2419 Piso 8o C.A.B.A.

Ubicación del texto:
http://www.fundapsi.com/Inquiet.html
El árbol genealógico pretende mediante su ejecución poner en evidencia 
las deudas pendientes y actos inconclusos que existen en el 
inconsciente familiar y que de nos ser reconstruidos, reconocidos y 
ajustados comenzarán a sacar las cuentas de cobro con los miembros 
actuales de la familia y su descendencia.

http://www.fundapsi.com/Psicosom.html
http://www.fundapsi.com/Inquiet.html


Esta técnica permite evidenciar gráficamente las repeticiones y las 
"coincidencias" que se dan al interior de la familia. 

Articulo

EL MITO DE ORIGEN, LAS LEALTADES INVISIBLES
Y EL DERECHO A SER PRÓSPEROS

Olstein, Sara. 2.006 País y editorial
Estados Unidos.
Ubicación del texto:
http://www.depsicoterapias.com/articulo.asp?IdArticulo=79
Mantenerse dentro del orden y mandato familiar se convierte en una 
forma de vida que impide al sujeto escapar hacia su propia voluntad.
Existen mitos que encasillan a cada sujeto, que provienen desde su 
tierna infancia, incluso desde antes, y que se pasan en los devenires 
de la vida del sujeto, recordándole los mandatos a los cuales está 
sometido y de los que difícilmente se pueden escapar, aun cuando 
exista una lucha entre aquello que debería al sujeto hacer y lo que 
realmente quiere. Liberarse de las lealtades invisibles que gobiernan 
al sujeto para entregarle un contexto nuevo, fuera de las 
teatralidades de los hilos que le mueven como una marioneta del 
pasado.

Artículo

PSICODRAMA DE PAREJAS.

Elisa López barrerá. 1.990 Argentina.

Ubicación del texto:
http: //www. itgpsicodrama. org/articulos/PSICODRAMA%20DE%20PAREJAS. pdf 
Conformación de una nueva técnica terapéutica enfocada a mejorar la 
relación de pareja.
La terapia sistémica y la técnica psicodramática nunca tuvieron un 
punto de encuentro tan sensible, puesto que desde siempre la terapia 
familiar y de pareja estaba reservada a las técnicas psicológicas 
estructurales que pretendían desde su enfoque lograr la estabilidad 
de la pareja y del núcleo familiar, sin embargo la inclusión del 
psicodrama propone traer a la consulta todos aquellos componentes 
subjetivos e intrínsecos de la vida del sujeto, su propia historia, 
para plasmar y desentrañar los puntos sensibles que afectan el vinculo 
conyugal.

http://www.depsicoterapias.com/articulo.asp%3FIdArticulo%3D79


Artículo

EXPRESIONES CULTURALES Y DE RESISTENCIA

Repartición de tierras, costumbres culturales y dominaciones.
Dominación y lealtades invisibles, municipio de frontera, Tabasco,
1.867 - 1.935
Gabriela Contreras Pérez. 1.998, México.

Ubicación del articulo:
http://bidi.xoc.uam.mx/resumen_articulo.php?id=3015&archivo=l“183- 
3015axm.pdf&titulo_articulo=Expresiones%20culturales%20y%20de 
%20resistencia::%20Dominaci%F3n%20y%201ealtades%20invisibles. 
%20Municipio%20de%20frontera,%20Tabasco, %201867%20-%201935.
La repartición de tierras en la población de tabasco y en el estado de 
Chiapas México, debido a la revolución gubernamental y política por la 
cual transitaba el país en la época, dio lugar para que los grandes 
terratenientes, también nuevos gobernantes, se adueñaran 
ventajosamente, mediante las nuevas leyes de grandes, de grandes 
extensiones de tierra, expropiando a los legítimos habitantes 
ancestrales y con ellos su cultura, sus costumbres, sus familias y todo 
lo que envuelve el desarraigo. Una especie de desplazamiento no forzado 
que se reduciría a ser los nuevos sirvientes del dueño, si se quería 
permanecer en la casa que aunque ya es de otro, no deja de ser propia.

Comienzan entonces los conflictos de los nativos por mantener su 
conocimiento ancestral, ser fieles a su herencia familiar cultural y a 
las lealtades que le deben a los ancestros, incluso hasta los Dioses, 
que con la nueva revolución religiosa y política pasan a ser poco menos 
que indios sin alma. 

Libro

MOISES Y LA RELIGIÓN MONOTEISTA:
Tres ensayos.

Freud, Sigmund. 1.930 Héroes mitológicos y lealtades invisibles 
Viena. librodot.com

Ubicación del texto:
http://isaiasgarde.myfil.es/get_file?path=/freud-mois-s-y-la-religi-n- 
mono.pdf
Todos los cuentos mitológicos sobre héroes, giran alrededor de una 
leyenda envuelta en secretos, abandonos, no dichos y desarraigos por 
parte de el mismo héroe, quien resuelve tras la superación de todos 
los advenimientos honrar a sus raíces ancestrales y liberar al pueblo 
del sometimiento y maltrato de un régimen abusivo , gregario y 
esclavisante que sólo trae dolor, por cuanto, el hijo noble regresa a 
casa a vencer el mal que carcome a su gente y a reclamar la potestad 
de rey que desde su infancia fue negado, sin embargo, con Moisés, pasa 
lo opuesto, es un hijo humilde que escapa de la muerte hacia la

http://bidi.xoc.uam.mx/resumen_articulo.php%3Fid%3D3015%26archivo%3Dl%25e2%2580%259c183-3015axm.pdf%26titulo_articulo%3DExpresiones%2520culturales%2520y%2520de
http://bidi.xoc.uam.mx/resumen_articulo.php%3Fid%3D3015%26archivo%3Dl%25e2%2580%259c183-3015axm.pdf%26titulo_articulo%3DExpresiones%2520culturales%2520y%2520de
librodot.com
http://isaiasgarde.myfil.es/get_file%3Fpath%3D/freud-mois-s-y-la-religi-n-mono.pdf
http://isaiasgarde.myfil.es/get_file%3Fpath%3D/freud-mois-s-y-la-religi-n-mono.pdf


nobleza y teniéndolo todo regresa a sus raíces a defender al pueblo 
minusválido que se ve recompensado con la generosidad de Dios.

Articulo
TERAPIA PSICODRAMÁTICA EN FAMILIAS RECONSTRUIDAS:

Un caso clínico
Elisa López Barbera. 1.990
España
Ubicación del texto:
http://www.itgpsicodrama.org/articulos.html
Técnica psicodramática y terapia familiar sistémica.

La terapia familiar sistémica y la técnica psicodramática, tienen en 
común que ambas miran a la familia como un grupo, que genera sus 
propios conflictos internos y que necesita de la intervención 
terapéutica, sin embargo no se concebía la suma de ambas para la 
soluciones de dichas problemáticas y máxime cuando las familias a las 
que se hacen referencia no son constituidas por todos los miembros 
filiales de la misma, sino para el abordaje de una familia 
reconstituida por un lazo familiar nuevo, al cual se ingresa con 
miembros del pasado de uno de los conyugues, como lo son una hija de 
la prime unión marital y la madre del mismo, lo cual abre las puertas 
para la aparición de conflictos y confusiones para la menor, quien se 
encuentra presionada a la unificación con su nuevo vínculo y a 
mantener la lealtad con las personas que si bien siguen presentes, ya 
se pueden denominar ausentes en la vida de la niña.

Revista 
UNA VISIÓN DEL^SICODRTVIA 

Bustos, Dalmiro Emanuel. 2009
Argentina. Revista Vínculos itgp@itgp.org 
Historia y recorrido del psicodrama. 
Ubicación del texto: 
http: //www. itgpsicodrama. org/revista_vinculos/vinculos__num_l .pdf
El psicodrama tiene sus orígenes en los estados Unidos hacia los años 
60, donde Moreno propuso una nueva técnica que fue apoyada y difundida 
por varios países con gran aceptación, entre ellos en Latinoamérica, 
por argentina y Brasil, por cuanto lograba recuperar condiciones 
problemáticas y restituir al sujeto su capacidad de decisión, aun 
cuando en la vida real se haya producido una acción indeseada y que es 
la causante del acoso psíquico hacia él mismo.

Para Moreno, la técnica psicodramática es un acercamiento al alma, al 
entendimiento profundo del ser, que pretende mediante la relación 
honesta ayudar mediante la teatralización encontrar la alternativa que 
dará libertad a la vida del sujeto que se encontraba detenida y 

http://www.itgpsicodrama.org/articulos.html
mailto:itgp%40itgp.org


truncada por una elección en algunas oportunidades sin alternativa. 
Existe un debate importante entre las técnicas psicoanalitica y la 
psicodramática, pero la verdad es la dos utilizan el mismo vertiente, 
solo que viajan por diferente cause. Moreno hizo grandes aportes, no 
sólo al psicodrama sino a la terapia de grupo en general, donde sus 
aportes son tan desconocidos como famosos, pues se les utiliza a 
diario y se ignora por completo su procedencia, como ocurre por 
ejemplo con el rol play.

Articulo

LA MIRADA ESCÉNICA
Una aproximación a los modos de ver del investigador-interventor 

Psicodramático
Román Claudia,2007 ANUARIO DE INVESTIGACIÓN 2007 • UAM-X • MÉXICO • 2008
• PP. 680-694
Ubicación del Documento:
http://148.206.107.10/biblioteca_digital/estadistica,php?id_host=6&tipo 
=CAPITULO&id=433l£archivo=2784331bzj.pdf&titulo=La%20mirada%20esc%E9nica: 
%20una%20aproximaci%F3n%20a%2Oíos%2Omodos%2Ode%20ver%20del%20investigador- 
interven tor% 2 0psicodram%El tico

El artículo es un primer acercamiento a lo que la autora denomino el ;• 
investigador-interventor psicodramático (IP). En éste se plantea "el ver", 
como un elemento fundamental en la concepción y desarrollo del IP. Como su b 
nombre bien lo indica, su fundamento es el psicodrama y la multiplicidad 
de coincidencias con otras disciplinas como el teatro, la pedagogía de la 
situación, el arte terapia. Su fin es la aportación de los diversos modos ■ 
de ver en el psicodrama, en su constitución misma como metodología de 
acción y, sobre todo, los posicionamientos del "lugar del que ve", en una 
interacción permanente entre el yo actor y yo observador necesaria en el : 
IP.

Artículo

UN ACERCAMIENTO A LA CONCEPCIÓN
DEL SUJETO PSICODRAMÁTICO

Román Claudia, Martínez Dolorez
ANUARIO 2000 • UAM-X ♦ MÉXICO ♦ 2001 • PP. 79-88
http://148.206.107.10/biblioteca digital/estadistica.php?id_host^6
&tipo=CAPITULO&id=528&archivo=21528chy.pdf&titulo=Un%20acercamiento%20a%201a 
%20concepci%F3n%20del%20suj eto%20psicodram%Eltico
En este artículo básicamente se revisan algunos conceptos fundamentales en 

http://148.206.107.10/biblioteca_digital/estadistica%2Cphp%3Fid_host%3D6%26tipo
http://148.206.107.10/biblioteca


la propuesta psicodramática clásica, adentrándose en el pensamiento 
moreniano, y en la revisión de algunos paralelismos filosóficos 
significativos, lo que muestra una gama de significaciones en torno al 
sujeto psicodramático. Se enfatiza que el sujeto de la acción se constituye 
de una gama de multiplicidades significativas y de una temporoespacialidad 
especifica.

Artículo

TERAPIA FAMILIAR SISTEMICA
ESTRUCTURAL-PSICODRAMATICA

Susana Raer Mieses
http: //www. itgpsicodrama. org/articulos/TERAPIA%
20FAMILIAR%20SISTEMICA%20ESTRUCTURAL-PSICODRAMATICA.pdf

En la primera parte del artículo, se presenta el modelo de trabajo del 
equipo de Terapia Familiar del I.T.G.P. como síntesis del modelo sistémico 
estructural y el psicodrama, a nivel conceptual y técnico, sus áreas de 
intervención y su metodología encaminada a la reestructuración del sistema- 
escena disfuncional mediante técnicas activas. La segunda parte se detiene 
en el punto de partida (el hombre en relación con su contexto) y los 
referentes del modelo: conceptos antropológicos (espontaneidad), 
psicológicos (recursos), terapéuticos (hombre sano) y sociológicos 
(microsociología de los grupos humanos).

Artículo

LA PRÁCTICA DE LA PSICOTERAPIA NIÑO DE ACUERDO A LOS SIGUIENTES ENFOQUES, 
EL PSICODRAMA, LA TERAPIA GESTALT Y CENTRADO EN LA PERSONA

Costa, María Ivone Marchi; Dias, Cristina María Souza Brito
Estud. psicol. (Campiñas) 22(1): 43-51, ND. 2005 Mar.

Ubicación del Documento:
http: //www. scielo. br/scielo . php?script=sci_arttext&pid=S0103-
166X2005000100006&lang-pt

Estudio centrado en cómo los psicoterapeutas (el psicodrama, y la 
terapia Gestalt) trabajan con niños la experiencia de sus prácticas de 
investigación cualitativa cotidiana. El análisis y discusión de los 
resultados se basaron en datos publicados y concluyó que las 
sensaciones experimentadas son la mejora de la labor preventiva con los 
niños, la frustración, la soledad y la impotencia al no contar con la 
cooperación de los padres.

En cuanto a los obstáculos, dificultades en la obtención de la alianza 



con los padres, el pequeño número de profesionales en la especialidad y 
la falta de investigación y la literatura. Los recursos utilizados son 
las aplicaciones de la red social del niño, los juguetes (estructurada 
o no estructurada), pruebas y técnicas de las necesidades sentidas 
están en constante actualización e intercambio de experiencias con 
otros profesionales. En cuanto a la evaluación de la especialidad, se 
concluye que la zona aatuagao requiere esfuerzo físico, la comprensión 
del lenguaje de los niños y la superación de las limitaciones de la 
formación

Libro
PSICODRAMA, DESCÓLONIZANDO LO IMAGINARIO

Alfredo Naffah neto 1.997
Brasil, Editorial Brasilense.
Terapia Psicodramática y resolución de casos.

Ubicación del libro:
http://books.google.com/books?hl=es&lr~&id=OHSEkVzGOecC&oi“fnd&pg=PA7&dq=
Psicodrama&ots-8LnVTLqWJ&sig=D7LH2wKlHmSrRbcAAItCNeEioXM#v=onepage&qítf=false

Contextualización de la terapia psiodramática desde sus orígenes en 
Estados Unidos por Moreno y popularizada como un método terapéutico 
que pretende dar solución a casos extraños de personas que contrarían 
la realidad con un comportamiento ambiguo, ausente de lógica y de 
difícil manejo por parte de otro tipo de intervenciones psicológicas; 
encontrando respuesta y avance en la terapia Psicodramática, 
resolviendo conflictos ancestrales desconocidos por el sujeto a través 
del apoyo del terapeuta de la actuación y el apoyo con personas u 
objetos que cumplen con la suplantación del acto real simbólico.

Libro
~LAZOS AMOROSOS,~~TERAPIA DESPAREJA Y PSICODRAMA^

Faller vítale, María Amalia 2.004Brasil, Editora Agora
Psicodrama, terapia de pareja. Practicidad del psicodrama para la 
resolución de conflictos de tipo conyugal.
Ubicación del libro:
http://books.google.com/books?id=ZXRz60YieZcC&printsec=frontcover&hl 
=es&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f^false
Aplicación del psicodrama como terapia válida en la intervención de 
pareja, análisis de la procedencia y discusiones acerca de Moreno, autor 
de la misma y aplicación de ésta en la dinámica de la pareja establecida, 
teniendo en cuenta el tipo de estructura, procedencia, sexo y 
antecedentes familiares, donde se analiza la subjetividad de cada miembro 
que la compone y se revisan fenómenos tales como los conflictos derivados 
de la convivencia y conformación de una nueva estructura nuclear, la 
violencia conyugal, las relaciones de poder de cada individuo, la 
sexualidad, analizados desde los - lazos familiares y estructuras 
individuales que aportan elementos para la construcción del nuevo mundo 
de la pareja.

http://books.google.com/books%3Fhl%3Des%26lr%7E%26id%3DOHSEkVzGOecC%26oi%25e2%2580%259cfnd%26pg%3DPA7%26dq%3D
http://books.google.com/books%3Fid%3DZXRz60YieZcC%26printsec%3Dfrontcover%26hl


Artículo____________ Psicogenealogia

EL REENCUENTRO CON LA IDENTIDAD DE GENERO: CONTRIBUCIONES DE PSICODRAMA 
NUEVA VISION SISTÉMICA E INFANTIL / LA IDENTIDAD DE GENERO REENCUENTRO: EL 

PSICODRAMA INFANTIL Y LA NUEVA CONTRIBUCIONES VISIÓN SISTÉMATICA

Costa, María Ivone Marchi; Vanin, María Regina Correa Lopes 
Estud. psicol. (Campiñas) 22(2): 175-185, ND. 2005 Jun.

Ubicación del Documento:
http: //www. scielo ♦ br/scielo .php?script=sci_arttext&pid=S01OB
US 6X2 0050002 00007&lang=pt____________ ___________________

Proceso psicoterapéutico de un niño de dos años y 
ocho meses que tenían un trastorno de identidad 
de género. El proceso básico del nuevo paradigma 
sistémico y el psicodrama fue permeada por las 
modalidades individual, grupal y familiar, y se 
apoyó en técnicas de psicodrama, diseños y 
recursos recreativos. La terapia produjo en el 
paciente; redefinición de la familia respecto a 
la relación y vinculo con el niño, que dio lugar 
a nuevas organizaciones y la construcción de 
interacción de nuevos significados en torno a la 
dinámica familia, permitiendo que el niño también 
replanteara la importancia y su lugar en esta 
familia. Por lo tanto, se diferenciaron
emocionales de su 
masculina, con un 
papeles vinculados

hermana, aceptó su identidad 
desempeño consecuente de los 

a ella, se manifiesta una
mayor seguridad de la vida y la autoría.

Palabras Claves:

Identidad de género.

Psicodrama infantil, 
sistémica

•! Libro
¿CÓMO PAGAMOS LAS FALTAS DE NUESTROS

ANTEPASADOS?

Nina Canault, 2009
México, Editorial Obelisco.
Compendio de diferentes teólogos, todos direccionados al estudio de la 
psicogenealogía.
Ubicación del Texto:
vwv/.descodificacionbiologica.net/.../cmo_pagamos_las_faltas_de_
nuestros_word.doc

La presente autora, es una periodista que se encuentra en la investigación 
con diferentes enfoques profesionales, con diversidad de teorías, todas que 
a su modo, apoyan de alguna manera la existencia de una herencia mental y 
emocional que persigue al sujeto como un fantasma, no acechándolo y 
asustándole, sino por el contrario manifestándole lo no dicho y en algunas 



oportunidades hasta protegiéndole, de aquello que potencialmente puede 
dañarle.
Los fantasmas traen al presente las heridas generadas en el pasado y que se 
convierten en cargas tan pesadas que el sujeto debe otorgarle la lealtad y 
reverencia que ello amerita poniéndose a su merced.

Articulo

ORDEN DEL SISTEMA FAMILIAR.

CURSO DE AUTOCUIDADOS PARA PADRES Y MADRES QUE HAN ADOPTADO

Autor periodo 2.006 2.007 segunda fase, España, pagina editorial.
Ordenes familiares, inclusión del hijo adoptado al nuevo sistema familiar.

Ubicación del Texto: http://sorkari.com/pdf/Asaldenia3.pdf

Cada individuo merece tener su lugar en la familia, por orden de 
nacimiento, por el rol que cumple dentro de la misma y por la forma como 
llegó a ella. Los hijos adoptados, necesariamente se sienten excluidos de 
su propio sistema familiar, asi que pretenderá olvidar desde sus recuerdos 
(memoria) y corazón (afectos) a quienes le negaron la posibilidad de 
permanecer allí en el lugar que le corresponde, por ello, la adopción mas 
sana es aquella que se da de común acuerdo, por la imposibilidad de hacerse 
cargo de la criatura, honrando a padre y madre, no sustituyéndolos, por el 
contrario amando y cuidando en nombre de ellos.

Ficha Textuales
Apéndice C

Libro

EL PSICODRAMA PSICOANALITICO DE GRUPO

Kaés Rene, A.Missenard, O. Nicolle, M Benchimol, A.M. Blanchard, M. 
Claquin, J Villier. 1999
Dunod, París. Editores Amorrortu
El psicodrama de pequeño grupo con psicoanalistas, por André
Missenard, La dinámica de la transferencia, Los fenómenos psíquicos 
grupales, La palabra el juego y el grupo.

Ubicación del Documento:
Universidad Autónoma de Bucaramanga, Santander-Bucaramanga (Colombia) 
-616.891523 P974

http://sorkari.com/pdf/Asaldenia3.pdf


"El psicodrama por su naturaleza grupal, entre el individuo y la masa 
es "una vía final común" a la que conduce, en la acción, las diversas 
fuentes de la vida psíquica, individual, grupal (el pequeño grupo) y 
mítica; de este modo, el psicodrama psicoanalítico de grupo es lugar y 
momento de resurgimiento potencial donde cada uno puede re-actualizar 
en la acción los diversos orígenes de su vida psíquica. La acción en 
el juego abre la puerta a nuevas dimensiones del discurso y a lo que a 
veces revelan del otro las intervenciones del analista y de quienes lo 
rodean.
El grupo tiene efectos de regresión psíquica sobre los participantes y 
sobre los mecanismos que los unen, por lo que fijaciones de algunos 
funcionamientos llamados "arcaicos" encuentran condiciones de re
actualización y mediante el psicodrama, de nueva elaboración.

Libro

PSICOTERAPIA DE GRUPO Y PSICODRAMA

Moreno J.L. (1981)
México: Editorial Fondo de cultura Económica
Psicoterapia de grupo, sociometría y patología de grupo, psicodrama.

Ubicación del Documento:
Biblioteca UNAB 616.8915M843 Colombia-Bucaramanga

"El ámbito de la psicoterapia, reducido hasta ahora al individuo, se 
amplía aquí al grupo, sin renunciar por ello a los valores de los 
métodos individuales; al contrario, la aspiración es la de 
profundizarlos. Con esto a de prepararse el camino para tratar a un 
mayor número de individuos al mismo tiempo y dentro de su relación 
natural.

"El fundamento de la psicoterapia de grupo es la doctrina de la 
interacción terapéutica. El fundamento del psicodrama es el principio 
de la espontaneidad creadora, la participación libre de todos los 
miembros del grupo en la producción dramática y la catarsis activa".

Libro

MANUAL DE PSICOMAGIA

Ediciones Siruela S. A, 3o edición, Madrid, octubre 2009. 
ISBN: 978-84-9841-320-45
Alejandro Jodorowsky

Ubicación del Documento:



http://books.googíe.com/books?hl=es&Ír=&id=nxceKbHVTzOC&oi=fnd&pg=PAll
&dq^PSICOMAGIA&ots“VRECzosxzJ&sig=h~
_kWbJ7v/jdVeXK21gEDPD9hRec#v=onepage&q&f-false.

{Alejandro Jodorowsky 2009) "El psicoanalista que convierte los 
mensajes que envia el inconsciente en un discurso racional, cree 
que, una vez que el paciente descubra la causa de sus síntomas estos 
cesan¡Pero no sucede asíl cuando emerge un impulso del 
inconsciente sólo se libera de él realizándolo, para lo cual la 
psicomagía propone actuar, no solo hablar.

"En vez de enseñar al inconsciente a hablar el lenguaje racional, 
enseña a la razón a manejar el lenguaje del inconsciente, compuesto 
no sólo de palabras sino también de actos, imágenes, sonidos, 
olores, sabores o sensaciones táctiles."

Psicogenealogía

INVESTIGACIÓN SOBRE LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LAS
CONSTELACIONES FAMILIARES DE BERT HELLINGER A LA

SUPERVISIÓN CLÍNICA

Investigación Sobre La Aplicación Del Método De Las. Constelaciones 
Familiares De Bert Hellinger A La Supervisión Clínica Francisco Gómez 
Gómez*, Ana María Pérez Doñoro** ISSN: 1560 - 909XREVISTA IIPSI VOL. 8 
- N.° 1 - 2005 -PP. 29 - 50 FACULTAD DE PSICOLOGÍA UNMSM

Ubicación del Documento:
Http://Dspace.Universia.Net/Bitstream/2024/36/l/A03.Pdf.

"Esta investigación consiste en aplicar el método de las constelaciones 
familiares creado por Bert Hellinger a la supervisión clínica. Para 
ello, se estudiaron catorce casos, presentados por los psicoterapeutas 
participantes en la misma."
Los precursores de esta investigación tienen como objetivo, mirar las 
tendencias existentes o descubrir relaciones relevantes, que supongan, 
a su vez, establecer unas bases para crear diferentes vías de 
investigación que hagan posibles nuevas teorías y prácticas a 
desarrollar, en el ámbito de la psicoterapia familiar.

http://books.goog%25c3%25ade.com/books%3Fhl%3Des%26%25c3%258dr%3D%26id%3DnxceKbHVTzOC%26oi%3Dfnd%26pg%3DPAll
Http://Dspace.Universia.Net/Bitstream/2024/36/l/A03.Pdf


Articulo

PSICOTERAPIA PSICODRAMÁTICA BIPERSONAL EN PACIENTES TRASTORNO LÍMITE 
DE LA PERSONALIDAD

Psicoterapia psicodramática bipersonal en pacientes Trastorno límite 
de la personalidad Miércoles, 01 de Abril de 2009 12:34

Miércoles, 01 de Abril de 2009 12:34Ubicación del Documento:
Http://Soyborderline.Com/Documentacion-Y-Articulos/Documentacion-
Sobre-Trastorno-Limite/2374-Psicoterapia-Psicodramatica-Bipersonal-En- 
Pacientes-Trastorno-Limite-De-La-Personalidad.Html.

"Este trabajo es un intento de transmitir la labor clínica utilizando 
la psicoterapia psicodramática bipersonal en pacientes con una 
patología "Borderline", donde se ha querido desarrollar de un modo 
más específico uno de los objetivos fundamentales de tratamiento en 
este tipo de pacientes, esto es, la estructuración de la personalidad, 
de la identidad y del trabajo constante de la valoración de sí mismos.

"La reconstrucción de las escenas comienza cuando el paciente 
verdaderamente siente la presencia del terapeuta, y dada la enorme 
dificultad en este tipo de pacientes, mi intención no es otra que la 
de compartir el camino por el que se van sintiendo acompañados "de la 
mano" del terapeuta cuando no tienen de antemano construida una imagen 
interna buena del otro, así como la manera en la que van estructurando 
su personalidad y su valoración a través de la organización de sus 
experiencias afectivas."

Artículo

TRANSGENERACIONALIDAD DEL DAÑO EN LA
EXPERIENCIA CHILENA DE EXILIO-RETORNO DESDE LA 

PERSPECTIVA DE LA SEGUNDA GENERACIÓN.

Transgeneracionalidad del daño en la Experiencia chilena de exilio- 
retorno desde la Perspectiva de la segunda generación. Universidad de 
Santiago de Chile 2007,Facultad de Humanidades, Escuela de Psicología, 
Tesis para optar a título profesional de psicólogo/a

Autoras: Lie. Susana Latapiatt, Lie. Valeria Moscoso ULic. Maya
Zilveti V. Profesora Guía: María Inés Winkler Profesoras Correctoras: 
Patricia Pallavicini Gabriela Wladdimiro.

Ubicación del Documento:
http://xa.yimg.com/kq/groups/24818855/1728361727/name/TESIS
_HIJOS+EXILIO+RETORNO.+Valeria+Moscoso+2007.pdf.

Http://Soyborderline.Com/Documentacion-Y-Articulos/Documentacion-
http://xa.yimg.com/kq/groups/24818855/1728361727/name/TESIS


"El presente estudio tiene como objetivo conocer cómo se configura el 
fenómeno de la transgeneracionalidad del daño en la experiencia de 
exilio-retorno, desde la perspectiva de hijos/as de exiliados/as- 
retornados/as residentes en Chile. El enfoque utilizado en la 
investigación es el construccionismo social y la estrategia 
metodológica empleada es la Grounded Theory Strauss y Corbin, 1990) . 
Como herramienta para la recolección de datos recurrimos a la 
entrevista semiestructurada (Taylor y Bogdan, 1987; Guerrero, 2001), 
que fue realizada a .seis participantes, cuatro mujeres y dos hombres, 
cuyas edades fluctúan entre ios 19 y 31 años."

Articulo

COLOMBIA, UN CAMINAR SIN LOS PADRES

Colombia, un caminar sin los padres Una mirada desde las, 
Constelaciones Familiares, LUIS FERNANDO CAÑIZALES M, Luisferc 
Otelesat.com.co © .Asesor

Ubicación del Documento:
http://www.hellingercolombia.com/Articulo_uno.htm

"El que no conoce su historia tiende a repetirla" 
"Quien no sabe de dónde viene, tampoco sabrá para donde va" 

"Quien no reconoce a su padre y a su madre, nunca podrá encontrar su 
verdadero camino"

"Realmente es imposible, para cualquier ser humano, encontrar su 
verdadero caminar sin siquiera reconocer donde está ubicado su punto 
de partida."
"Debe entonces darse reconocimiento que el orden, la jerarquía, el 
vínculo y el equilibrio, como lo determinan las constelaciones, están 
directamente relacionados con el equilibrio que pueda lograrse entre 
el hacer, pensar y sentir; o también entre el cuerpo, mente y 
corazón, que es lo mismo que el Padre - poder y voluntad-, Hijo - 
amor y sabiduría- y Espíritu Santo - sentimiento universal-."

Articulo

LOS MOVIMIENTOS DEL ALMA

Los movimientos del alma, Entrevista a Berth Hellinger, Constelaciones 
Familiares.

Ubicación del Documento:

http://www.hellingercolombia.com/Articulo_uno.htm


Http://www.fritzgestalt.com/artihellinger.htm 

"El tema de mi conferencia de esta noche es "Los movimientos del 
alma". "¿Qué significa eso exactamente? Hay que verlo en relación con 
el trabajo de Constelaciones Familiares. El trabajo con Constelaciones 
Familiares es el método más importante con el que yo intento ayudar a 
familias y a personas individuales. Para aquellos de vosotros que 
todavía no conocen tan bien este trabajo, lo explicaré brevemente. 
Cuando alguien tiene un problema, que quizás tenga que ver con su 
familia (por ejemplo si una persona ve que en su familia ha habido 
varios miembros que se volvieron psicóticos, a través de varias 
generaciones), se puede suponer que en la familia hubo algún suceso 
especial, por lo que se mira de encontrar soluciones para dar un giro 
positivos a estos destinos tan difíciles. Y para esto sirve el trabajo 
con Constelaciones. "

I Libro

El NUEVO PACTO
Santa Biblia versión reina Valera, 1960 Exequiel 18 vs 1; jeremías 31 
vs 29
Ubicación del Documento:
Libro público 

"En aquellos días no dirán más los padres comieron las uvas agrias y 
los hijos tiene la dentera; sino que cada uno morirá por su propia 
maldad, los dientes de todo hombre que comiere las uvas agrias tendrá 
la dentera".

| Libro

LOS DIEZ MANDAMIENTOS

Santa Biblia versión internacional, Éxodo 20-5 
Ubicación del Documento:
Libro público 

"4.»No te hagas ningún ídolo, ni nada que guarde semejanza con lo que 
hay arriba en el cielo, ni con lo que hay abajo en la tierra, ni con 
lo que hay en las aguas debajo de la tierra. 5 No te inclines delante 
de ellos ni los adores. Yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso. 
Cuando los padres son malvados y me odian, yo castigo a sus hijos 
hasta la tercera y cuarta generación.6 Por el contrario, cuando me 
aman y cumplen mis mandamientos, les muestro mi amor por mil 
generaciones.

Http://www.fritzgestalt.com/artihellinger.htm


Articulo

LEALTADES INVISIBLES Y SU TRABAJO EN PSICOTERAPIA

Maya Sígala. 2.009
México. Conciencia en movimiento
http://concienciaenmovimiento.com/?p~424~
Lealtades invisibles, herencias transgeneracionales, justicia familiar, 
pago de deudas.

"La teoría de las Lealtades Invisibles y su aproximación a través de las 
Constelaciones Familiares ponen en evidencia la conexión profunda que 
cada persona tiene con su familia, no sólo la actual, sino con varias 
generaciones atrás, así como con quienes han sido afectivamente 
significativos en su vida. Surgen de una manera clara y amorosa todas 
aquellas "cadenas de retribuciones desplazadas". El sistema se vincula 
entre sí con amor y lealtad. Lo que una generación deja sin resolver, 
será la siguiente la que, inocente e inconscientemente, trate de 
resolverlo; así queda atrapada en temas o asuntos que no son en realidad 
su responsabilidad. Existe una transmisión transgeneracional de los 
problemas familiares que crean una cadena de destinos difíciles o 
trágicos".

Artículo

EL RELOJ GENEALÓGICO

Alberto S. Arenales. 2009
España, Psicogenialogic.com
http://albertopsicomago.blogspot.com/2010/ll/el-reloj-genealogico_09.html
Síndrome de aniversario, repeticiones inconscientes, celebraciones de 
fechas conmemorativas y traumáticas.

"De algún modo parecería ser que nuestra memoria familiar tuviese un 
calendario en el que quedasen registrados ciertos episodios que por su 
carácter traumático o trágico se repitieran como si de una fecha de 
aniversario o conmemoración se tratase, haciendo coincidir en el tiempo 
la misma edad, fecha o época del año en que ocurrieron. Podemos
considerar que ciertos traumas o heridas sufridas en la familia que no 
han sido elaboradas ni resueltas debidamente, tienen tendencia a 
repetirse. El acontecimiento traumático en la infancia de un niño de 
perder el padre o la madre en un accidente por ejemplo, puede volver a 
ocurrir cuando este hijo alcance la misma edad que tenia su progenitor 
cuando sucedió el accidente".

Artículo

http://concienciaenmovimiento.com/%3Fp%7E424%7E
Psicogenialogic.com
http://albertopsicomago.blogspot.com/2010/ll/el-reloj-genealogico_09.html


. CONCEPTOS DÉ"LA"CLÍNICA TRANSGENERACIONAL
Mabel Meschiany. 2.009
Argentina. Cuba 1897 Piso 4 (1426) Ciudad autónoma de Buenos Aires 
Conceptos generales de la terapia transgeneracional: síndrome de 
aniversario, lealtades invisibles, hijo de reemplazo, la cripta y el 
fantasma, secretos familiares, genosociograma.

Ubicación del documento:
http://mabelmeschiany.com/notas_articulos/conceptos.htm.

" Lealtad familiar- Ivan Boszormenyi- Nagy
El concepto de Lealtad es un tema central en la obra de BOSZORMENY-NAGY. 
Este autor ha desarrollado la "Terapia contextual" esta es una modalidad 
no directiva que propiciando la comprensión y confianza mutuas favorece 
el diálogo entre los miembros de la familia y, por consiguiente, el 
cambio.
Su tesis central es que las perturbaciones de los individuos y las 
familias son la manifestación y consecuencia de un desequilibrio entre el 
dar y el tomar, de ahí, el objetivo de equilibrar el "registro de 
méritos", tema que consideraremos en el apartado siguiente.

La lealtad es un sentimiento de solidaridad y, compromiso que unifica las 
necesidades y expectativas de la unidad social "la familia" y los 
pensamientos, sentimientos y motivaciones de cada miembro.

Artículo

PSICODRAMA FORMAL: LO PRÁCTICO ES LA TEORÍA

Rosa Rey Pousada 2003.España Madrid
Ubicación del Texto:
http://www.escat.org/Book/Export/Html/37

El Psicodrama es un instrumento psicoterapéutico complejo 
constituido por un sistema de cinco instrumentos fundamentales: i 
director, protagonista, yo-auxiliar, escenario y auditorio.

La sesión de psicodrama se realiza en tres etapas: caldeamiento, ¡ 
dramatización y comentarios.Se denomina caldeamiento al conjunto 
de procedimientos que intervienen en la preparación de un sujeto o 
grupo para que se encuentre en condiciones de actuar. Con las 
técnicas de caldeamiento se busca la retracción del SMS. Al 
iniciar la sesión de psicodrama se realiza un caldeamiento 
inespecífico, destinado a enfocar la atención del auditorio, 
disminuir la tensión y facilitar la interacción. Más adelante se 
realizará un caldeamiento específico con el protagonista emergente 
del grupo en el escenario.

http://mabelmeschiany.com/notas_articulos/conceptos.htm
http://www.escat.org/Book/Export/Html/37
comentarios.Se


La dramatización es la segunda etapa de la sesión. El
protagonista sugiere el 
dramatizar. El director 
psicodramática y elabora 
dramatización destinada 

tema, situaciones y personajes a 
los encuadra según la metodología

una hipótesis en la que basar una 
a producir cambios en el o los

protagonistas dentro de un marco terapéutico. Finalmente, durante 
los comentarios y análisis, la atención se enfoca en el auditorio 
solicitando opiniones y comentarios sobre la dramatización, el 
protagonista y ellos mismos.

Articulo

ALEJANDRO JODOROWSKY Y LA PSICOMAGIA

Galván Alicia, 2009.
España.
Ubicación del texto:
http://www.aliciagalvan.com/articulos/grandesmaestros/alejandro- 
jodorowsky-y-la-psicomagia

Sus teorías se basan en la importancia del árbol genealógico, 
que podría determinar todos los problemas y traumas que 
presentamos en nuestra vida, ya que por repetición, o por tratar 
de imitar a algún miembro de nuestra familia, para conseguir su 
aceptación, o para sentirnos más queridos, ADOPTAMOS conductas o 
incluso podemos ser capaces de reproducir enfermedades.

Asegura que lo mas importante siempre es intentar determinar, 
por medio de terapias, QUE SE BASAN GENERALMENTE EN RECORDAR, 
intentar dejar la mente en blanco y dejar que fluyan los 
sentimientos miedos y deseos, averiguar dentro de nosotros 
mismos, cual ha sido el problema, es decir en que momento de 
nuestra vida hemos creado el trauma y el dolor profundo que 
hemos sentido y que seguimos sintiendo, muchas veces sin saber 
por qué.

Articulo

IDENTIFICACIONES ALIENANTES Y REPETICIÓN.
Una contribución acerca de la 
Transmisión Transgeneracional

Silvia Nussbaum, 2009 Argentina

http://www.aliciagalvan.com/articulos/grandesmaestros/alejandro-jodorowsky-y-la-psicomagia
http://www.aliciagalvan.com/articulos/grandesmaestros/alejandro-jodorowsky-y-la-psicomagia


Ubicación del Texto:
http://www.apdeba.org/images/stories/Publicaciones/Revista_Psicoan
alisis/PDFs/2009/l/nussbaum.pdf

Los padres y abuelos narcisistas, en oportunidades incluyen en el 
psiquismo de sus hijos y sus nietos significados que les son 
propios o se apropian de significados que les son placenteros. 
También suelen odiar en hijos y nietos lo que se aparta de sus 
ideales y odian de sí. Cuando esto ocurre, alienan al hijo 
dejándolo sin espacio para sus propios anhelos, se incluyen 
intrusivamente o lo desposeen de su deseo. Instituyen 
identificaciones amarradas en convicciones que operan como 
verdades que llevan a repeticiones que anulan todo poder plástico, 
creativo. Quedan inscriptas como marcas caracteriales atrapantes y 
alienantes que demarcarán claustrofobias, ahogos, sin posibilidad 
de ser nombradas y entrar en un comercio asociativo que permita 
elecciones, remodelaciones, creación.

EL PSICODRAMA EN LA UNIDAD DE AGUDOS DEL HOSPITAL 
PSIQUIÁTRICO. ASPECTOS TECNICOS DIFERENCIALES

PABLO ALVAREZ VALCARCE
España, Madrid
http: //www.psicodrama. info/unidaddeagudos .pdf

El psicodrama, en nuestra experiencia, ha demostrado ser una
actividad terapéutica de gran interés en el 
pacientes en crisis aguda. Su máxima eficacia

tratamiento de 
se consigue al

quedar el grupo ' de psicodrama integrado en una estructura 
terapéutica a la que pertenecen todas las demás actividades y 
personal de la Unidad de Agudos. De esta manera, el material
movilizado en las sesiones puede ser recogido 
psicoterapia verbal y en las entrevistas 
familiares. Para su realización es básico

en los grupos de 
in-dividuales y 
contar con una

estructura continente arquitectónica y humana donde los pacientes 
ingresados convivan en régimen de comunidad terapéutica.

http://www.apdeba.org/images/stories/Publicaciones/Revista_Psicoan
http://www.psicodrama



