
CLAVES DE VENTA

 � Anne Ancelin Schützenberger es la creado-
ra original de la psicogenealogía.

 � Es la autora de ¡Ay, mis ancestros! Su obra 
ha sido traducida a diversos idiomas y ha 
llegado a vender 350.00 copias de sus libros 
en todo el mundo.

 � Construir un árbol genealógico con sentido 
y la sanación de las heridas del linaje fami-
liar son tendencia en psicoterapia.

 � La psicogenealogía nos permite, entre 
otras cosas aceptar que dentro de nues-
tra familia puede haber marcas, secretos, 
hechos vergonzosos, dramas no resueltos, 
pérdidas imposibles de aceptar..., y sanar 
y canalizar todo ello para, finalmente, vivir 
nuestra propia vida.

 � Autora referente en toda la literartura rela-
cionada con psicoterapia y constelaciones 
familiares.
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SANAR LA HERENCIA FAMILIAR 
CON LA CREADORA DE LA PSICOGENEALOGÍA 

La autora

Anne Ancelin Schützenberger es la creadora de la psicogenealogía y referente para los autores que, posteriormente, han es-
crito sobre la materia. La psicogenealogía es un arte y una ciencia. Es un proceso que nos permite comprender y aprovechar 
al máximo nuestra herencia psíquica o, si es necesario, transformarla. Creada a partir de la psicología clínica, se basa en el 
psicoanálisis aplicado a los vínculos transgeneracionales, y sus técnicas nos ayudan a elaborar un árbol genealógico —trans-
cendental— que va mucho más allá de nombres y fechas. El objetivo es reapropiarnos de nuestra historia personal y familiar, 
comprendiendo lo acontecido (y heredado) a lo largo de las generaciones de nuestro linaje. La psicogenealogía ofrece un mundo 
de posibilidades: hacer surgir todo lo que ha sido alegre, honorable, agradable y pacífico; dejar atrás el lastre de errores, sufri-
mientos, heridas y faltas del pasado; aceptar que dentro de nuestra familia puede haber marcas, secretos, hechos vergonzosos, 
dramas no resueltos, pérdidas imposibles de aceptar..., y sanar y canalizar todo ello para, finalmente, vivir nuestra propia vida. Ya 
sean las lealtades familiares invisibles, el síndrome del aniversario, la memoria del cuerpo o la mejor manera de elaborar un árbol 
genealógico con sentido, la creadora de la psicogenealogía aborda en estas páginas lo esencial de esta práctica.
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Anne Ancelin Schützenber-
ger nació en Moscú en 1919, 
aunque creció y vivió la mayor 
parte de su vida en París. Ob-
tuvo una licenciatura en De-
recho y un doctorado en Psi-
cología. Durante la Segunda 
Guerra Mundial, participó en 
la Resistencia y en 1945 re-
cibió el Prix de l’Aide Alliée à 
la Résistance. Con una beca 
Fulbright se especializó en 
psicología social y dinámicas 
de grupo en EE.UU., donde 
trabajó con Margaret Mead y 
Gregory Bateson en el grupo 
de Palo Alto. Fue cofundadora 
de la Asociación Internacional 
de Psicoterapia de Grupo y, 
desde 1967, profesora emérita 
de la Universidad de Niza. 
Anne Ancelin Schützenberger 
está considerada la creadora 
de la psicogenealogía y es 
el referente para los autores 
que, posteriormente, han 
escrito sobre la materia.
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