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SOBRE EL ALMA Y EL ESPÍRITU EN LAS 
CONSTELACIONES FAMILIARES. 

 
 
 

 
INTRODUCCIÓN. 
 
 
 
Desde que tuve conocimiento de las Constelaciones Familiares, sentí que una fuerza poderosa 
y amorosa estaba presente. Una mágica fuerza movía a las personas, su lenguaje corporal era 
diferente y el constelado asentía lo que veían sus ojos en el movimiento y expresiones de los 
presentes en la constelación. 
 
Al ser humano lo mueve su Alma, su Espíritu, algo que deja a un lado nuestros pensamientos a 
nuestra mente. Ese algo mágico aparece en las constelaciones y lleva a los diferentes 
movimientos de los participantes, quienes desconocen al constelado, esos movimientos 
mágicos vienen de la Gran Alma pero el trabajo que se da es de humanos a un nivel profundo, 
en donde revela que ninguno está solo, Todos estamos conectados con algo más. 
 
Lo mágico de la constelación familiar viene del espíritu, de lo que nos da vida eterna. El conocer 
sobre el alma y el espíritu es extenso, aquí veremos “algo” “sobre el alma y el espíritu” en las 
conexiones que la vida nos pone desde el amor que somos al amor que manifestamos en 
nuestros vínculos familiares. 
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1. SOBRE EL ALMA Y EL ESPÍRITU. 
 
1.1  EL ALMA 
 
 
El término alma o ánima (del latín animam) se refiere a un principio o entidad inmaterial e 
invisible que poseerían los seres vivos. La descripción de sus propiedades y características 
varía según diferentes tradiciones y perspectivas filosóficas  ó religiosas. 

Etimológicamente la palabra anima se usaba para designar el principio por el cual los seres 
animados estaban dotados de movimiento propio. En ese sentido originario, las plantas, los 
animales y los seres humanos estarían dotados de alma. Los avances en la fisiología y 
neurología permitieron reconocer que los seres animados obedecen al mismo tipo de principios 
físicos que los objetos inanimados, al mismo tiempo que pueden desarrollar actividades 
diferentes de estos, como la nutrición, el crecimiento, y la reproducción.   

El alma, de acuerdo con muchas tradiciones religiosas y filosóficas, es el componente espiritual 
de los seres vivos. En esas concepciones, el alma incorpora el principio vital o esencia interna 
de cada uno de esos seres vivos, gracias a la cual estos tienen una determinada identidad, no 
explicable a partir de la realidad material de sus partes. 

En el transcurso de la historia, el concepto "alma" pasa por diversos intentos de explicación. 
Desde el dualismo del idealismo filosófico y de la gnosis, a la interpretación existencialista de un 
todo con dos aspectos específicos que son: lo material y lo inmaterial. 

 
El Alma es la consciencia velada que no recuerda, es un ser espiritual viviendo una experiencia 
humana. El alma es multidimensional y, estando en una tercera dimensión, también se halla y 
experiencia en las demás dimensiones. 
 
Como el Alma está dentro de la ilusión del tiempo y el espacio lineales y finitos, tal como los 
experimentamos en la tierra, guarda la memoria de eventos pasados, o sea, de todos los 
aprendizajes, pero también de todos los traumas y heridas que el alma ha experimentado a lo 
largo de su existencia, incluyendo vidas pasadas y  de la presente, desde nuestra infancia. 
Todo esto lo archiva en la consciencia y en el inconsciente. 
 
Pertenecemos a un Alma Grande y todos estamos unidos con todos y todos nosotros somos 
iguales en esta Gran Alma.  
  

“ La familia tiene un alma común y une tanto a los vivos como a los muertos, es decir, 
que esta alma también alcanza el reino de los muertos y que los muertos están 

vinculados con los vivos, y los vivos, con los muertos. Este tipo de vínculo muchas 
veces es decisivo para la salud o la enfermedad de una persona” 

 
 
Las almas se mueven en distintos planos y en distintos espacios, así a nivel bajo, el alma anima 
a nuestro cuerpo, no solo moviéndose dentro de nuestro cuerpo sino que lo comunica con su 
entorno, conectando todo entre sí. Cada pedido de nuestro cuerpo y cada necesidad de él, son 
movimientos de nuestra alma. Solo percibimos nuestro cuerpo y a su entorno a través de 
nuestra alma. 
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También el alma nos conecta con otras personas, primero con nuestra familia, padres, 
hermanos y con nuestros antepasados. Nos conecta con ellos como si tuviésemos un alma 
común o una gran alma. Nuestra alma actúa en esa Gran Alma y esta actúa en nuestra alma 
personal. 
 
Nuestros anhelos de relaciones, de pertenencia están esa gran alma, igual el amor y la 
aversión, nuestros sentimientos de culpa y de inocencia, de valor o desvalor, de justo e injusto y 
de bueno y malo. Estos sentimientos nos conectan con las otras personas y a estas con 
nosotras.  
 
En el trabajo con Constelaciones se evidencia que nos hallamos en un alma grande. Así es 
posible que sepamos qué es lo que ocurre en otras personas que ni siquiera conocemos. Esas 
personas pueden influir sobre nosotros. De repente podemos sentir como ellos, como si nos 
poseyeran, como si tomaran posesión de nosotros, y así, cuando esto ocurre, ya no somos 
nosotros los que tenemos que hacer nada, sino que el alma obra para ayudar a todos - siempre 
y cuando nosotros nos entreguemos a ella y nos abandonemos a los profundos movimientos 
del alma. 
 
 
La transparencia del alma es el reto para entregar el tesoro de la armonía a 
nuestros descendientes... Así expresaran su belleza y construirán ese mundo 
donde todos merecemos vivir... 
 
Vamos por la vida con nuestra historia a cuestas... Nuestro ADN es la memoria de todo 
y todos los que nos antecedieron... El sistema familiar nos arropa con las sombras de 
su destino... 
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1.2  SOBRE EL ESPÍRITU 
 
 
La palabra espíritu viene del Latín spiritus, que significa aliento y, como el aliento es sinónimo 
de vida, la palabra denota que el alma que sigue viviendo se separa del cuerpo muerto o 
cadáver, pero como tiene aliento metafóricamente  se entiende que sigue viva.   

Fuera del contexto religioso (aunque pueda aplicarse también en él), en sentido figurado, "el 
espíritu" se refiere al concepto de que todos los "espíritus" forman parte de una unidad mayor, y 
que, aunque funcionen como una identidad separada, tienen una conciencia común, como por 
ejemplo el espíritu nacional, el espíritu de equipo, etc. El espíritu es la "sustancia" de los seres 
humanos, la parte de nosotros mismos que nos hace iguales, hermanos. Factores como la raza 
o el contexto de vida son los "accidentes" y son los que nos diferencian. 
 
Ken Wilber en “Filosofía Perenne”, nos señala que el espíritu está dentro de ti, hay todo un 
universo en tu interior. El asombroso mensaje de los místicos es que en el centro mismo de tu 
ser, tú vives la divinidad. Estrictamente  hablando Dios no está dentro ni fuera- ya que el 
Espíritu trasciende toda  dualidad- pero uno lo descubre buscando fuertemente adentro, hasta 
que ese “adentro” termina convirtiéndose en “más allá”. 
 
 
Bert Hellinger nos dice que quien nos abre la entrada a nuestro interior es el espíritu. Nosotros 
percibimos el espíritu solamente dentro de nuestra alma, igual lo siente nuestro cuerpo. Así 
nuestro cuerpo se siente perteneciente al espíritu, como espíritu corporizado. Cada movimiento 
de la vida es un movimiento espiritual y son posibles a través de una infinita cantidad de 
informaciones recíprocas, los que no son conscientes ya que ellos transcienden nuestra 
capacidad de comprensión y así es que se evidencian como espirituales. 
 
Estos movimientos espirituales son creativos que vienen de afuera, ninguno puede crearse a sí 
mismo, vienen de afuera de más allá de nuestra alma y de nuestro cuerpo, también más allá de 
nuestro espíritu. 
 
Nuestro espíritu esta en contacto con el movimiento espiritual creador que pone en movimiento 
todo lo que se mueve y en movimiento lo conserva. Nuestro espíritu es espíritu de ese espíritu, 
es creador, porque él es espíritu de ese espíritu y por consiguiente también lo es. 
 
 
El Espíritu es  nuestra divinidad plena y está más allá de las Dimensiones y los planos de 
existencia, pues todos los abarca e integra. 
 
Desde el Amor y la Aceptación y desde el Respeto más profundo a cuantas otras percepciones 
que de ella haya, la Espiritualidad no puede ser definida, ni catalogada, ni diseccionada, ni 
pensada. Porque la Espiritualidad es consustancial a lo que Soy y Somos: Yo Soy. 
 
 
 
Quietud y Movimiento, ADN destensado por el despertar consciencial, Sinfonía de Amor. 
Lo que Tú Eres, Lo que Soy, Ser Uno. 
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2. EL INCONSCIENTE  Y EL INCONSCIENTE COLECTIVO 
 
 
 
La transmisión transgeneracional establece un puente entre el inconsciente individual de Freud 
y el inconsciente colectivo de Jung.   
 
Freud nos hablaba de un Alma Colectiva, “ La herencia arcaica del hombre no sólo comprende 
predisposiciones, sino experiencias hechas por las generaciones anteriores”.  Y un sentimiento 
que se transmitía de generación en generación, ligado a una falta de la que los hombre no 
tienen ya consciencia, ni el menor recuerdo. 
 
Jung nos señala la idea de una psique humana como sistema dinámico, autorregulado, 
caracterizado por fluctuaciones entre polos opuestos.  Para Jung el inconsciente es un proceso 
que involucra “modelos dinámicos colectivamente presentes” a los que llamó arquetipos. 
 
Según Jung, “ Es el inconsciente colectivo el que nos trabaja, inconsciente transmitido de 
generación en generación en la sociedad y que acumula la experiencia de lo humano; es innato 
y por lo tanto existe más allá de toda inhibición y experiencia personal .”   
 
El inconsciente colectivo se refiere Jung, a los contenidos psíquicos inconscientes comunes a 
toda la humanidad, los cuales no tienen su origen en la experiencia individual sino en la 
experiencia de nuestros antepasados. Esta experiencia se transmite de forma inconsciente de 
padres a hijos. No se tarta de una herencia genética sino de una herencia mental. 
 
Para Jung el ser humano es capaz de cruzar las fronteras del ego y del inconsciente personal 
para involucrarse con el sí mismo que es extensivo y es común a toda nuestra Humanidad y al 
mismo Cosmos que pertenecemos como un Todo. 
 
Para Jung, los arquetipos pertenecen a todos los pueblos, no se trata de algo individual ni 
personal, sino supraindividual, transpersonal, trascendente. 
 
Ken Wilber, nos señala que la personalidad humana es sólo una manifestación o una expresión 
en múltiples niveles de una sola consciencia, caracterizándose cada uno de ellos por un sentido 
diferente de identidad, desde la identidad suprema de la conciencia cósmica hasta la identidad 
muy limitado de nuestro ego. 
 
El ADN es el portador de nuestra historia familiar, a través de sus moléculas, se transmite de un 
ser humano a otro, su huella genética, tanto biológica como cultural. Bruce Lipton afirma que el 
entorno controla la actividad genética.  

Para Bert Hellinger nos guía una consciencia grupal o colectiva. Los miembros de una familia 
están influidos por un tipo de consciencia común que se transmite inconscientemente de padres 
a hijos. Hellinger estudió las formas inconscientes en que cada individuo está unido a su familia, 
y cómo determinados comportamientos y tendencias psicológicas se repiten generación tras 
generación.  Basándose en esta idea creó el método de Constelación Familiar para restablecer 
el orden natural del sistema familiar. 
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3.  BERT HELLINGER  Y  LAS CONSTELACIONES FAMILIARES 

  
 

        
  
 
 
Bert Hellinger nació en Alemania en 1925. Estudió Filosofía, Pedagogía y Teología en la 
Universidad de Würzburg, Alemania. Como miembro de una orden de misioneros estuvo 
viviendo y trabajando durante 16 años entre los zulúes en Sudáfrica, donde llegó a 
administrar toda la enseñanza de una diócesis de 150 escuelas. Posteriormente en Viena, 
Austria, se hizo psicoanalista y, a través de la Dinámica de Grupos, Terapia Primaria, 
Análisis Transaccional, Gestalt, PNL y diversos métodos hipnoterapéuticos, llegó a 
desarrollar su propia Terapia Sistémica y Familiar. Sus insights fundamentales de las leyes 
según las cuales los miembros de un sistema familiar quedan trágicamente implicados, así 
como su manera de configurar Constelaciones Familiares, concentrada e inmediatamente 
enfocada en la solución, le valieron el reconocimiento como una de las figuras claves del 
mundo psicoterapéutico actual.  
Como terapeuta sistémico descubrió que dentro de los sistemas de relaciones humanas 
existen leyes y órdenes de compensación que llamó órdenes del Amor, desarrollando un 
método efectivo y breve donde encuentra la reconciliación. “El orden viene primero, luego el 
Amor”. 
Sus  64 libros han sido traducidos a 25 idiomas y sus enseñanzas divulgadas por todo el 
mundo a través de talleres, seminarios, congresos, conferencias y en numerosos vídeos y 
CD/DVD. Se le considera uno de los psicoterapeutas contemporáneos más innovador en el 
trabajo con individuos, parejas y familias que enfrentan asuntos muy difíciles. 
 

La Hellinger Sciencia es un abordaje científico que por nombrar y sistemizar la dinámica de las 
leyes que rigen los sistemas – familiar, educacional, organizacional, social- se propone como 
una  nueva y enriquecedora lectura del universo. Las tres leyes de Hellinger – pertenencia, 
jerarquía y equilibrio- ordenan los grupos que siempre han existido y contenido, determinando 
el funcionamiento de los sistemas a los cuales pertenecemos, más allá de nuestro registro 
consciente. Esta demuestra, que toda acción realizada por el hombre, esta en relación con 
hechos y acciones de otras personas. Cada quien es confrontado con sus acciones y carga con 
sus consecuencias. 
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 LAS CONSTELACIONES FAMILIARES  
 
 
 
La Constelación Familiar es un método de terapia grupal o psicoterapia sistémica familiar,  que 
desarrollo Bert Hellinger, sencillo y eficaz, en el que se lleva a la práctica terapéutica los 
Ordenes del Amor. 
 
 
Las constelaciones familiares son las conexiones que cada persona tiene con su familia y con 
sus antepasados. Esta conexión también se da con las personas que son o han sido 
afectivamente significativas. Los componentes de la familia se vinculan entre sí a través del 
amor y de la lealtad. Lo que una generación deja sin resolver, será la siguiente generación la 
que, INCONSCIENTEMENTE, trate de solventarlo, quedando atrapados en temas o asuntos 
que no son su responsabilidad. 
 
El método de trabajo se fundamenta en trabajar con representantes, y en grupo, aunque 
también existen las sesiones individuales. 
 
Hay una transmisión de conflictos, preocupaciones familiares y comportamientos que 
permanecen a través de generaciones, los cuales determinan los problemas psicológicos 
actuales y los problemas a futuro, a no ser que se rectifique a tiempo. 

 

A través de las Constelaciones Familiares podemos extraer información de nuestros ancestros 
y de esta manera liberarnos de todo lo que nos ata a ideas, sentimientos, responsabilidades, 
culpas, etc., y que pertenecen al pasado de nuestros ancestros. 

El sentimiento a una familia y a una genealogía es muy importante porque proporciona 
seguridad, pero también tiene un peso a nivel inconsciente que nos impide ser libres y crecer, 
debido a que influyen mucho en nosotros los contenidos psíquicos inconscientes de nuestros 
antepasados , los cuales se transmiten de generación en generación. Es posible que este peso 
del inconsciente familiar esté ligado a las dificultades para adaptarse y evolucionar que 
tenemos las personas, la misma sociedad y los pueblos. Hay el deseo en las personas de 
cambiar pero encuentran dificultad y esta viene de las fuerzas internas que se lo impiden. En 
cierta medida nuestros ancestros siguen vivos en nosotros a través de la herencia genética y de 
los contenidos del inconsciente familiar. 

La finalidad de la terapia de la Constelación familiar es descubrir los aspectos del inconsciente 
colectivo familiar para potenciar lo bueno y rectificar lo negativo. Así las generaciones que sigan 
tendrán un inconsciente familiar y personal sano y podrán evolucionar mejor. Las 
constelaciones familiares ligan los tres niveles del inconsciente, individual, familiar y colectivo, 
dentro de una visión sistémica y, además, desde lo transcendente. 
 
Este método es hoy día respetado y reconocido en todo el mundo y es aplicado en diferentes 
campos. Por ejemplo en la psicoterápia , en los servicios de asesoría y coaching dirigidos a las 
empresas y organizaciones, en la medicina, en la consulta de psicología  y la orientación 
pedagógica y en la cura del alma en el sentido mas amplio. 
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Sólo cuando se ha recuperado el orden natural el individuo siente que se le ha 
quitado un peso de encima y puede seguir con sus asuntos sin que nada del 

pasado lo maneje o lo limite. Bert Hellinger 
 

 
 
4. PROCEDIMIENTO BÁSICO E IMPLICACIONES SISTÉMICAS 
 
 
4.1 PROCEDIMIENTO 
 
Las constelaciones familiares se desarrollan muy fácilmente. El constelador elige 
representantes para la familia del cliente y éste los coloca enfrente de un grupo en relación 
unos con otros. Algunas veces es el cliente quien elige a los representantes. Los 
representantes se sienten de repente como las personas a las que están representando. Sin 
conocerlas y sin que se haya dicho algo sobre éstas. Algunas veces hablan con la voz de estas 
personas y tienen sus síntomas. Por ejemplo comienzan a temblar o no escuchan ni ven 
correctamente. Este fenómeno es difícil de imaginar y no se puede explicar convencionalmente. 
Si se intenta, se puede decir que  el representante entra en otro campo espiritual. Rupert 
Sheldrake lo llama un campo morfogenético, es decir, en este campo están almacenados en 
una memoria colectiva los acontecimientos anteriores y los sentimientos relacionados de un 
grupo. Añadiría, que ese grupo tiene también una conciencia colectiva que les ordena lo que 
tienen que hacer o dejar hacer para merecer y asegurar la pertenencia a ese campo espiritual y 
a su familia. Todo esto se puede apreciar, pero aún así no es suficiente para una explicación 
extensa.  
 
La constelación se trabaja formando una rueda donde las personas van pasando de 
participante en participante y  dice que asunto lo trae y cual es su inquietud o demanda. Y en 
donde sólo el terapeuta interviene. Igualmente interviene cuando percibe que lo esencial se 
está perdiendo de vista. 
 
La idea central es que hay dos imágenes, una es la imagen que trae el consultante que es la 
que ata, y otra la imagen de solución, que libera. La imagen que ata es la que muestra el lugar 
sistémico que se está ocupando y que determina los sentimientos y su proceder en el aquí y 
ahora. La imagen de solución o de futuro es la que corresponde a las órdenes del amor, y le 
confiere a cada integrante su lugar en el sistema. Esta imagen si es interiorizada en el tiempo y 
se la deja actuar, desarrolla su influencia curativa. Para configurar una constelación familiar un 
participante del grupo refiere primero su deseo, dice cuál es el problema o cuestión que quiere 
trabajar. A continuación, elige entre los presentes a representantes para los miembros de su 
familia, incluyendo un representante para sí mismo. 
 
Luego, en silencio los toma de los hombros, uno a uno y los posiciona en un lugar determinado, 
guiado por su intuición, por una imagen que ya está interiorizada en él, sólo los relaciona en el 
espacio, luego se retira y observa. El terapeuta se sintoniza con el sistema configurado y 
comienza a preguntar a los representantes por lo que sienten y perciben en el lugar asignado y 
en relación con los otros miembros. Los representantes no tienen que actuar, ni representar un 
papel, sólo refieren sensaciones y sentimientos que le surgen en el lugar que ocupan, lo notable 
es que los sentimientos, comportamientos y síntomas físicos coinciden con lo de aquellos 
miembros que representan, sin tener información previa. Ese saber es un saber participativo y 
está en estrecha relación con la teoría de los campos morfogenético de Rupert Sheldrake.  
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El terapeuta va haciendo los cambios necesarios para sacar a la luz la dinámica oculta y llegar 
a una imagen de solución. Mediante frases curativas y rituales del lenguaje corporal, va 
restableciendo el orden para que el amor vuelva a fluir en el sistema, a veces se integra al 
consultante a la imagen de solución.  
 
Este trabajo alcanza las profundidades del alma y de la mente de todos los presentes, por lo 
que requiere su cooperación atenta y centrada. El método no sólo es esclarecedor para el 
consultante sino para todos los integrantes del grupo ya que, por empatía, se identifican con el 
problema y la solución hallada. Al estar inmersos en el destino de cada red familiar y de los 
acontecimientos que sucedieron en generaciones anteriores, y dirigidos por esa conciencia 
familiar podemos ser llevados a repetir enfermedades y tragedias, de manera inconsciente.  
 
Las Constelaciones familiares y el trabajo con los órdenes del amor permiten encauzar los 
profundos lazos de amor y lealtad de la red familiar en fuerzas positivas que beneficien a todo el 
sistema.  
 
 
 

Agradecer	  tiene	  el	  efecto	  del	  sol	  y	  la	  lluvia	  cálida	  sobre	  una	  semilla...	  
La	  hace	  florecer	  
Bert	  Hellinger	  

  
 
 
4.2  IMPLICACIONES SISTÉMICAS 
 
 
En la terapia familiar Sistémica se trata de averiguar si la persona, en el ámbito de la familia 
extensa, se encuentra implicada en suertes de  anteriores miembros de la familia- Significa 
darle un lugar a los que están excluidos del sistema. 
 
La empatía sistémica, como ayudador se debe mirar al cliente y a su familia, sólo de esta forma 
se puede saber quién necesita de la empatía del terapeuta. 
 
El trabajo sistémico comienza en el alma del propio terapeuta, no solo se mira al cliente, sino 
siempre a su familia. Y al cuestionar lo que ha sucedido en la familia del cliente el foco del 
asunto pasa a otro asunto y nos abre las puertas para saber que hacer en terapia. 
 
La ayuda para que sea eficaz debe ser sistémica, esto quiere decir que se debe observar al 
cliente y su sistema. Las soluciones se dan cuando nuestro amor abarca a todos. El ayudador 
debe sumergirse  junto con los otros para sentí cuáles son los movimientos. 
 
La ayuda se realiza de acuerdo con un orden, cuando se ayuda se tiene en cuenta el todo 
mayor que engloba tanto al que ayuda como al cliente. A este orden mayor pertenecen en 
primer lugar los padres del cliente, su familia y su destino que viene del sistema al que 
pertenece. 
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La mitad de tu Ser consiste en tu madre y la mitad de tu Ser consiste 
en tu padre. Tú estás aquí por ellos. Todo lo que te está ocurriendo 

es, en cierto modo, por ellos"   Osho 

  
 
 
La familia es importante para todos, porque estamos vinculados a ella mediante profundos 
lazos de amor y lealtad. Este vínculo nos lleva a compartir las tareas cotidianas con padres, 
hijos, hermanos, abuelos y también con la familia política. Esta es una forma de sustituir, por 
ejemplo, la ausencia de los padres o compensar la falta de compromiso de una pareja, pero 
a su vez puede enredar a toda la familia y confundir a todos los miembros con respecto a su 
lugar y su responsabilidad. Las buenas intenciones pueden ayudar a resolver situaciones 
cotidianas, pero en un nivel más profundo suelen provocar un desequilibrio y traer 
consecuencias que no alcanzamos a explicar conscientemente. 
 
 
El sistema familiar está dirigido por una conciencia común que une a todos los miembros, 
preocupándose por los derechos de cada uno y velando porque nadie sea excluido. Pues, 
donde algún miembro es olvidado y menospreciado, se desarrollan identificaciones e 
implicaciones sistémicas. Estas implicaciones son inconscientes y pueden causar trastornos 
psíquicos, enfermedades, conductas conflictivas o la incapacidad de avanzar y desarrollar el 
propio camino. Quiere decir que, muchos comportamientos no son explicables por la situación 
actual de una persona sino que, se remontan a distintos sucesos en su familia de origen, a 
vivencias de sus padres y antepasados más lejanos, aún cuando éstos estén muertos. Si 
logramos restituir a cada uno su lugar en el sistema, respetando su particularidad y su destino, 
todos en la familia encuentran la fuerza propia, permitiendo que el amor fluya. 
 
Los miembros de una familia olvidados, sea que murió trágicamente, o murió pronto, buscará a 
un representante en la familia o la Gran Alma, el alma familiar buscará a un representante para 
él. A razón de ello, en generaciones posteriores, alguien que no tiene nada que ver  con lo 
sucedido tiene que representar en su forma de vivir a esa persona.   
 
 
 

Hay que arreglar algo en el pasado para que los vivos queden libres. 
  
 
 
Sólo cuando se ha recuperado el orden natural el individuo siente que se 
le ha quitado un peso de encima y puede seguir con sus asuntos sin que 

nada del pasado lo maneje o lo limite. 
Bert Hellinger 
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 5.  ORDENES DEL AMOR  Y DE LA AYUDA. 
 
 
“TODO LO QUE OCURRE Y SE MANTIENE POR AMOR, SÓLO PUEDE RESOLVERSE POR 
AMOR”  Bert Hellinger 
 

 
 
 

El amor llena lo que el orden abarca. 
El uno es el agua, el otro el jarro. 
El orden recoge, el amor fluye. 

Orden y amor se entrelazan en su actuar. 
Como una melodía, al sonar, se guía por las armonías, 

así el amor se guía por el orden. 
Y como el oído difícilmente se habitúa a las disonancias, 

por mucho que se expliquen, 
así nuestra alma difícilmente se hace a un amor sin orden. 

Algunos tratan a este orden  
como si no fuera más que una opinión, 
que pudieran tener o variar a gusto. 
En realidad empero, nos viene dado: 

actúa aunque no lo entendamos. 
No se idea, se encuentra. 

Lo conocemos, igual que el sentido y el alma, 
por su efecto. 

 
Bert Hellinger 

 
 
 
5.1 ORDENES DEL AMOR 
 
 
El amor solo se logra donde se reconocen los órdenes, así podemos lograr el fruto de lo que 
anhelamos. Los órdenes del amor  existen independientemente de nuestros deseos o temores. 
 
El orden nos viene dado y no es posible sustituirlo por el amor. Esto sería ilusorio. Hay siempre 
que ir al orden, el punto de la verdad, solo allí esta la solución. 
 
El amor es una parte del orden. El orden precede al amor y el amor únicamente puede 
desarrollarse en el marco del orden, como la semilla que se hunde en la tierra para crecer y dar 
su fruto. 
 
Existe una jerarquía en función del comienzo de la pertenencia a un sistema, Este es el orden 
de origen, el cual depende de la sucesión temporal de la pertenencia.  El ser se define y obtiene 
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su rango gracias al tiempo. Es el tiempo el que le confiere su estructura. Así el que estuvo 
primero en un sistema tiene prioridad sobre el que vino después.  
 
Los sistema tienen su jerarquía y vemos en ellos que un nuevo sistema tiene prioridad sobre el 
antiguo. En el seno de un sistema hay la prioridad en función del comienzo de la pertenencia a 
ese sistema. En la sucesión de los sistemas, la nueva familia tiene prioridad sobre la antigua. 
 

 
 

Permanecer en el amor significa que todo es amado tal y como es, que todo es acogido 
por el alma tal y como es. Significa que asentimos a ello tal como es y lo amamos tal 

como es, exactamente como es. Significa también que asentimos a la vida completa tal 
como es. Exactamente como es. A la propia vida tal como es, a la vida de los otros tal 

como es y a la creación tal como es. Exactamente como es.  Bert Hellinger. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
Lo primero que los padres dan a los hijos es la vida. Con este acto de tan profunda realización 
le dan todo lo que tienen. No pueden ni agregar ni restar nada. En esta consumación del amor 
el padre y la madre lo dan todo. Que el hijo tome la vida tal como los padres se la dan sin omitir 
ni querer eliminar nada es un orden del amor.  El hijo es sus padres y si asiente a sus padres 
tal cual como son asiente a la vida que viene de lejos y a través de ellos. Este tomar le permite 
sintonizar con la vida y llevar adelante su desarrollo con todas sus potencialidades traspasando 
a sus propios hijos luego lo que tomo. En cambio quien dice tal cual como son mis padres no 
los quiero, sustituye el tomar por el exigir y el reproche, el resultado es que los hijos se sienten 
vacíos e inactivos y no pueden estar en paz consigo mismo. El tomar al padre y a la madre es 
un proceso curativo. Cuando uno de los padres queda excluido el hijo sólo está a medias, nota 
la falta y es la base de la depresión.  
 
Los hijos que piensan que tomando a sus padres en su totalidad asimilarían lo negativo de ellos 
pierden sin embargo lo bueno de ellos y no pueden encontrar su propia identidad quedando 
unidos en el reproche infantil. Del miedo a hacerse como los padres resulta que el hijo esta 
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constantemente mirándolos. El desprenderse de los padres y crear lo propio requiere del 
finalizar con el reclamo del "me han dado demasiado poco, o aun me deben o lo que me dieron 
y en la forma que me lo dieron ha sido equivocado". De esta manera los hijos quedan 
íntimamente ligados a los padres pero de un modo patológico. Ni el hijo tiene a los padres, ni 
los padres tienen al hijo. Tiene a los padres delante de sí y el hijo no puede avanzar. En cambio 
si los toma los tiene detrás toma su fuerza y puede avanzar y emprender su camino. La 
despedida se logra en cuanto tomo todo lo que me dieron y reconozco a mis padres con sus 
posibilidades y sus límites.    
 
 
1. EL MISMO DERECHO A LA PERTENENCIA 

 
La pertenencia se deriva de un derecho fundamental que tiene todo ser humano, por el solo 
hecho de existir, de ser parte de algo. Este derecho nos viene de una instancia superior que 
genera unidad y pertenecer es ser parte de esa unidad. 
 
El primer y fundamental orden del amor nos dice: Todos los que forman parte de nuestra familia 
tienen el mismo derecho a pertenecer. 
 
Cuando no se rechaza la pertenencia de un miembro se produce un desorden de 
consecuencias de largo alcance. Pertenecen a una familia todos los hijos, los muertos, los 
abortados, lo que se fueron, los entregados u olvidados, los medios hermanos. Los padres y 
sus hermanos, incluidos los olvidados, abortados y entregados. Las parejas anteriores de los 
padres. Los abuelos y las parejas anteriores de los abuelos. Todos aquellos cuya muerte 
temprana o desaparición trajo ventajas  a la familia. Si algún miembro de la familia fue culpable 
de alguna muerte, sus victimas pertenecen a la familia en caso contrario si existen victimas de 
asesinos de fuera de la familia, éstos también pertenecen a la familia. 
 
Donde tuvo lugar la exclusión de un miembro se produce un movimiento para incluirle y otro 
miembro de la familia, de la generación precedente, lo representará. Este miembro es elegido 
por una fuerza más allá de nuestros conceptos sobre culpa e inocencia. El enredo actúa sobre 
todo el conjunto, reconstruyendo el orden para que lo separado vuelva a integrarse y se 
unifique con lo demás. 
 
Se demuestra así, que el mismo derecho a la pertenencia es establecido e impuesto por una 
fuerza superior. 
 
 
2. LA JERARQUÍA. 
 
Evolucionar significa proyectar la vida, ir hacia el futuro honrando la historia y mirar al horizonte 
con la fuerza de lo vivido, en tanto que mirar sólo el pasado y regresar a él implica retroceder o 
detenernos al crecimiento. Este es el sentido del orden de las jerarquías en donde el primero 
siempre debe ocupar su lugar. 
  
Este orden exige que cada uno de nosotros ocupe el lugar que le ha sido asignado en su familia 
y sólo a él le corresponde. 
 
Es un orden jerárquico, así unos ocupan posiciones superiores y vienen primero y otros están 
por debajo y vienen después. La jerarquía la define el tiempo de pertenencia. Quien desde 
antes es miembro de la familia tendrá prioridad sobre aquellos que vinieron después.  
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Esa fuerza que le da la vida, lo llamó antes de los que vinieron después.  Las consecuencias de 
violación a esto son devastadoras, decidiendo sobre el éxito y el fracaso, la vida y la muerte. 
Demostrando que se trata de un orden divino contra el que nadie puede atentar sin que tenga 
sus consecuencias graves para sí y los otros. 
 
 
3. DAR Y TOMAR. 
 
La necesidad de vivir en equilibrio surge de la homeostasis, el proceso que balancea los 
elementos internos entre sí o con el medio externo, esta necesidad está presente en los 
intercambios del ser humano, siendo inconscientes pero determinantes en nuestro vivir. 
 
El equilibrio entre el dar y el recibir para Hellinger, surge desde siempre en todas las relaciones, 
desde la necesidad de compensar los opuestos mediante el intercambio, el cual posibilita la 
interacción entre los grupos humanos. Es un requisito para crear y mantener vínculos al servicio 
de lo creativo y armónico, esto es: al servicio de la vida y del amor. 
 
Este orden del dar y tomar no viene de la consciencia sino que sirve al equilibrio  entre dar y 
tomar y de esta manera al intercambio en nuestras relaciones. Al tomar algo o recibir algo de 
alguien, nos sentimos obligados también a darle algo y de igual valor. No importa dónde se 
inicia el intercambio, es a partir de la respuesta de quien recibe, el otro nuevamente quiere 
entregar y desde la felicidad de lo recibido, construye una espiral de crecimiento que fortifica la 
relación. El intercambio se forja desde el deseo de querer entregar al otro el amor recibido, si 
esto no se da, el espíritu de la reciprocidad se extingue y la necesidad de encuentro 
desaparece. 
 
 
 

 
“Cuando interrumpes el movimiento natural de amor hacia tu madre… interrumpes el 

movimiento a la vida y con ello cierras las puertas a una pareja”. Bert Hellinger 
 

 
 
 
La felicidad empieza muy temprano, empieza con la madre y se sigue manteniendo en 

la relación con ella. 
El camino de la felicidad se interrumpe cuando perdemos el contacto con la madre, por 

supuesto también con el padre, en segundo lugar. 
Bert Hellinger 
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Querida Mamá, 
 
Tú eres una mujer común, como lo son millones de mujeres. 
Como todas las mujeres, has cometido errores, muchos errores. 
Tus errores, dado que los acepto porque te amo, han hecho de mi la 
persona que soy ahora. 
¿Qué sería de mi sin tus errores? ¡ Cuán pobre sería, sin fuerzas! 
Te amo así como eres, una mujer común. 
Te llevo así en mi corazón, así te amo. 
Para mi eres la mejor. 
 
Ahora te regalo algo, algo especial: 
Te libero de mis expectativas que superan lo que se puede pretender de 
una mujer común. 
He recibido todo lo que necesitaba y así es suficiente para mi, Mamá. 
Tú  puedes seguir siendo como eres. 
Yo también sigo siendo así como soy. 
Yo también soy una persona común como tú. 
Estamos así, tú y yo unidas en el amor. 
 
 
 
 
 
Meditación  
 
 
Cierra tus ojos.  
Ahora, mira a tu madre y a tu padre tal como son, exactamente tal como son.  
Te alegrarás de verles exactamente tal como son.  
Y les dices "Sí", tal como son y "Gracias" por todo.  
Puede que algunas cosas fueran diferentes de lo que hubiéramos deseado.  
Mira lo que ha sido difícil o doloroso, y le dices: 
-"Sí, tomo en mi corazón todas esas cosas, tal como han pasado, y haré algo con ello. 
Esto me ha permitido crecer. Gracias mamá, gracias papá". 
 

Bert Hellinger 
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ORACIÓN	  AL	  LOS	  PADRES*	  
	  
	  

Querida	  Mamá,	  querida	  madre:	  
Tomo	  la	  vida	  toda	  de	  ti,	  con	  todo	  lo	  bueno	  y	  con	  todo	  lo	  malo.	  	  

Al	  costo	  que	  hayas	  tenido	  que	  pagar	  y	  al	  costo	  que	  yo	  tenga	  que	  pagar.	  
Sé	  que	  no	  ha	  sido	  fácil	  pero	  también	  sé	  que	  has	  hecho	  lo	  mejor	  que	  has	  podido	  por	  mí.	  

Tú	  eres	  la	  grande,	  yo	  soy	  el/la	  pequeño/a;	  Tú	  das,	  yo	  tomo.	  
Tú	  eres	  mi	  madre,	  mi	  única	  y	  verdadera	  madre;	  yo	  soy	  tu	  hijo/a.	  
Te	  tomo	  como	  mi	  madre	  y	  tú	  puedes	  tenerme	  como	  tu	  hijo(a).	  
Agradezco	  que	  hayas	  elegido	  a	  papá	  para	  darme	  la	  vida:	  

No	  habrá	  sido	  en	  vano	  porque	  la	  sujeto	  firmemente	  y	  le	  doy	  la	  honra;	  	  
Y	  si	  puedo,	  la	  pasaré,	  como	  tú	  lo	  hiciste.**	  

La	  aprovecho,	  para	  alegría	  tuya	  en	  tu	  memoria	  y	  la	  de	  nuestros	  ancestros.	  
	  

Querido	  Papá,	  querido	  padre:	  
Tomo	  la	  vida	  toda	  de	  ti,	  con	  todo	  lo	  bueno	  y	  con	  todo	  lo	  malo.	  	  

Al	  costo	  que	  hayas	  tenido	  que	  pagar	  y	  al	  costo	  que	  yo	  tenga	  que	  pagar.	  
Sé	  que	  no	  ha	  sido	  fácil	  pero	  también	  sé	  que	  has	  hecho	  lo	  mejor	  que	  has	  podido	  por	  mí.	  

Tú	  eres	  el	  grande,	  yo	  soy	  el/la	  pequeño/a;	  Tú	  das,	  yo	  tomo.	  
Tú	  eres	  mi	  padre,	  mi	  único	  y	  verdadero	  padre;	  yo	  soy	  tu	  hijo/a.	  	  
Te	  tomo	  como	  mi	  padre	  y	  tú	  puedes	  tenerme	  como	  tu	  hijo(a).	  
Agradezco	  que	  hayas	  elegido	  a	  mamá	  para	  darme	  la	  vida:	  

No	  habrá	  sido	  en	  vano	  porque	  la	  sujeto	  firmemente	  y	  le	  doy	  la	  honra;	  	  
Y	  si	  puedo,	  la	  pasaré,	  como	  tú	  lo	  hiciste.**	  

La	  aprovecho,	  para	  alegría	  tuya	  en	  tu	  memoria	  y	  la	  de	  tus	  ancestros.	  
	  

Queridos	  Padres:	  
Tomo	  la	  vida	  toda	  de	  ustedes	  dos,	  con	  todo	  lo	  bueno	  y	  con	  todo	  lo	  malo.	  	  
Al	  costo	  que	  hayan	  tenido	  que	  pagar	  y	  al	  costo	  que	  yo	  tenga	  que	  pagar.	  

Sé	  que	  no	  ha	  sido	  fácil	  pero	  también	  sé	  que	  han	  hecho	  lo	  mejor	  que	  han	  podido	  por	  mí.	  
Ustedes	  son	  los	  grandes,	  yo	  soy	  el	  pequeño/a;	  Ustedes	  dan,	  yo	  tomo.	  

Ustedes	  son	  mis	  padres,	  mis	  únicos	  y	  verdaderos	  padres	  y	  yo	  soy	  su	  hijo/a.	  
Agradezco	  que	  se	  hayan	  elegido	  mutuamente	  para	  darme	  la	  vida:	  

No	  habrá	  sido	  en	  vano	  porque	  la	  sujeto	  firmemente	  y	  le	  doy	  la	  honra;	  	  
Y	  si	  puedo,	  la	  pasaré,	  como	  ustedes	  lo	  hicieron.**	  

La	  aprovecho,	  para	  alegría	  de	  ustedes	  en	  su	  memoria	  y	  la	  de	  nuestros	  ancestros.	  
Los	  tomo	  como	  mis	  padres	  y	  ustedes	  pueden	  tenerme	  como	  su	  hijo/a.	  

Ustedes	  dos	  son	  los	  únicos	  para	  mí,	  ¡Sólo	  Ustedes!	  
	  

	  
*	  Versión	  inspirada	  en	  el	  poema	  de	  Bert	  Hellinger	  “Gracias	  al	  Amanecer	  de	  la	  Vida”.	  De	  su	  
libro:	  El	  centro	  se	  distingue	  por	  su	  levedad.	  Ed.	  Herder.	  2nda	  Ed.	  2002/3	  Barcelona:	  p.92.	  
**Si	  ya	  tienes	  hijos,	  entonces	  repites:	  “La	  he	  pasado	  en	  este	  o	  estos	  hermosos	  hijos,	  tus	  
nietos.”	  
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5.2  EL ORDEN DE LA AYUDA 
 
 
El ayudar es un arte y como todo arte requiere de la destreza la cual se aprende y se ejercita. 
Igualmente necesita de la empatía con la persona que vamos atender o ayudar, requiriendo 
comprender lo que le corresponde y la transciende orientándola a lo global. 
 
Como seres humanos dependemos de todos para poder desarrollarnos pero igualmente de la 
ayuda que demos a los otros. 
 
Darse cuenta cuándo es posible e indicada la ayuda y cuándo debe retirarse es un arte, igual es 
un arte el ayudar desde la sintonía con el otro, con su destino, con su alma, de manera que el 
cliente pueda y deba crecer.  
 
El dar y el tomar se mueven en dos niveles: entre iguales y estarían así en un mismo nivel y por 
otro lado entre padres e hijos o entre aventajados y necesitados, donde hay un desequilibrio.  
Abarca este dar y este tomar lo posterior y la ayuda se expande.  Aquí la ayuda supone que 
antes hayamos recibido y tomado de esta forma nace la necesidad de ayudar a otros. Para que 
nuestra ayuda sea fructífera debe existir la necesidad y el deseo de ayuda en el otro, 
 
 
La ley de la jerarquía se tiene que considerar también en las constelaciones familiares. Un 
constelador, al cual un cliente pide ayuda, entra en ese momento en la familia, pero en el último 
lugar. Cada intento por su parte de ubicarse por encima de otro miembro de la familia  está 
condenado al fracaso. Sobre todo cuando quiere ser para el cliente un mejor padre o una mejor 
madre. Todavía peor cuando para una pareja quiere ser el hombre más comprensivo o la mujer 
más atenta. Con esto surge una relación triangular que excluye a un miembro de la pareja. En 
lugar de juntar a la pareja, los separa. De ahí que un constelador sólo puede ayudar cuando 
mantiene en alto a los padres del cliente, así como el antes ha mantenido en alto a sus propios 
padres y sobre todo a su madre.  

 
PRIMER ORDEN DE AYUDA. 
 
Uno sólo da lo que tiene, y sólo espera y toma lo que realmente necesita.  
El dar y el tomar tiene límites y estos forman parte del arte de ayudar igual que respetarlos. Al 
darse límites encontramos que unas ayudas se tornan desordenadas, así: 
Los desordenes en la ayuda se dan cuando se da lo que no se tiene o se desea tomar lo que el 
otro no tiene,   igualmente no se debe dar cuando  se asume el lugar de otro que sólo éste 
puede o debe llevar o hacer. 
 
 
SEGUNDO ORDEN DE AYUDA 
 
La ayuda está al servicio de la supervivencia, y por la otra sirve al desarrollo y al crecimiento. 
Supervivencia, desarrollo y crecimiento dependen de circunstancias especiales, internas y 
externas. El segundo orden de ayuda significa que uno se somete a las circunstancias y sólo 
interviene hasta donde estas lo permitan. Teniendo esta ayuda fuerza y contención. 
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El desorden de esta ayuda es negar, tapar las circunstancias en ves de afrontarlas junto con la 
persona necesitada de ayuda.  
 
 
TERCER ORDEN DE AYUDA 
   
Ante un adulto que acude en busca de ayuda, el ayudador se presente también como adulto. La 
posición de ayuda útil es aquella en la que nos aproximamos al otro como lo que es: un adulto. 
Aquél que se queja de su pasado, permanece niño, nunca será adulto. Para la vida, los padres 
son irremplazables y perfectos, han cumplido pasando la vida a la perfección, ante esto los 
padres son siempre perfectos. 
 
 
CUARTO ORDEN DE AYUDA 
 
La empatía del ayudador debe ser menos personal y sistémica. No se debe establecer ninguna 
relación personal con el cliente. Debemos brindar la ayuda dando confianza, amor y 
acompañamiento. 
 
El desorden de la ayuda sería el no mirar o reconocer a otras personas decisivas que tienen la 
clave para la solución, 
 
 
QUINTO ORDEN DE AYUDA 
 
El amor a toda persona tal cual es. Así el ayudador abre su corazón al otro y se convierte en 
parte suya y lo que ha reconciliado en su corazón también puede reconciliarse en el sistema del 
cliente.  El desorden sería juzgar al otro. Quien ayuda no juzga. 
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6. SANANDO EN LAS CONSTELACIONES 
 
 
“Lo que no se ha podido  poner en lágrimas ni en palabras se expresa después en 
dolores, por falta de palabras para decirlo”. 
 
Lo anterior lo podemos constatar con frecuencia en varias generaciones, como la Biblia nos 
dice “ Los padres comieron uvas verdes y los hijos han sufrido por ello tres o cuatro 
generaciones”. 
 
Los traumas son sucesos muy difíciles para el espíritu y para el corazón y nuestras estructuras 
mentales sean individuales o colectivas les dificulta digerir y nos congelan de pavor, faltándonos 
palabras para expresarlo o el miedo o la vergüenza por estar implicados. Quedando el 
acontecimiento oculto o en silencio. 
 
El trabajo de las Constelaciones familiares une aquello que antes estaba separado. Siendo un 
servicio a la reconciliación, en especial a la reconciliación con los padres. 
Se opone a distinguir entre miembros buenos o malos. 
 
Al no tener en cuenta a los miembros muertos de la familia, los problemas psíquicos de una 
persona no podrían resolverse. 
 
Los movimientos del alma, hace que aquello que estaba separado se vuelva a unir y hace que 
todos sean iguales. 
 
 La relación terapeuta – cliente  en las Constelaciones Familiares, debe generar de parte del 
terapeuta un enfado sanador para no entrar en contratransferencia. Preguntarle por ejemplo al 
paciente, “Cuéntame lo que pasó en tu familia”, así se obtiene información de lo ocurrido y 
sabrá el terapeuta que hacer,                            
 
“Sólo cuando se encara plenamente la verdad existe la posibilidad de que algo cambie quizá. 
Pero no cuando se tiene la esperanza de que esta forma cambie lago. Hay que afrontar 
plenamente la realidad”.   
 
Los resultados de la Constelación Familiar tienen un poderoso y sorprendente efecto de 
sanación, transformando las creencias y la salud. Revelan las leyes del éxito y de la plenitud de 
la vida. 
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6.1   LA PRESENCIA DE LOS MUERTOS EN NUESTRAS VIDAS 
 

Los muertos son seres invisibles, no ausentes .  San Agustín. 
 
 
“ No sabemos donde están los muertos, pero el trabajo con constelaciones familiares nos 
sugiere que ellos y su destino se hallan comprendidos y actúan en el mismo espacio atemporal 
que nosotros mismos” Hartmut Weber.     
 
En las Constelaciones familiares no sólo se trata de los vivos, sino sobre todo también de los 
muertos. Todos los que pueden ser recordados, hasta la generación de los abuelos o a, veces, 
hasta los bisabuelos, actúan como si estuvieran presentes. En especial, los que fueron 
olvidados o excluidos. Van golpeando hasta que tienen su lugar, una vez lo tienen, se callan. 
 
En las constelaciones se observa, cuanto los excluidos y temidos reciben su lugar, de ellos 
emanan fuerzas positivas y sanadoras, no hay nada perturbador. Una vez se les recibe, vuelven 
a retirarse. Dejan a la familia en paz y se convierten en fuente de fuerza para los vivos. 
 
En una constelación los miembros muertos de una familia son importantes, se da en ella que 
los demás miembros miran en la dirección del fallecido, mostrando que para los vivos estos 
muertos son muy significativos. Cuando al muerto se le da un representante, la familia muestra 
alivio y se siente completa. Lo anterior nos dice que todo miembro muerto forma parte de la 
familia de la misma manera que los vivos.    
 
El constelado escoge entre un grupo de participantes y sin ninguna selección previa, elige a 
representante para los miembros de su familia. Luego por intuición posiciona a estas personas, 
relacionándolas en un espacio abierto. Lo que sucede es curioso ya que las personas elegidas 
perciben los sentimientos, los comportamientos y los síntomas de los miembros de esa familia 
tanto los vivos como los fallecidos. 
 
En la Constelación familiar, se pone al descubierto que no consideran su muerte causada por 
hombres, sino que ella estaba en manos de un poder superior y ellos a su vez están en armonía  
y en paz con ese poder. De esto se ve que han superado  la necesidad de justicia del bien y del 
mal y que nosotros los vivos, al persistir en esa justicia, trastornamos los movimientos del alma. 
Aprendemos en las constelaciones al representar a los muertos, en qué movimientos del alma 
hemos de confiar los vivos, si queremos encontrar la armonía con lo que también para ellos 
aparece como futuro. 
 
El Ser, aquello que en lo profundo actúa detrás de todo, se halla más allá de la vida. La vida en 
comparación con el ser, es algo pequeño e ínfimo. 
 

 
“CUANDO	  UNA	  PERSONA	  SE	  INCLINA	  ANTE	  EL	  DESTINO,	  ENTONCES	  SE	  VUELVE	  TRANQUILA	  Y	  
SILENCIOSA,	  HUMILDE,	  PUDIENDO	  DEJAR	  ATRÁS	  LO	  PASADO	  Y	  MIRANDO	  HACIA	  DELANTE”.	  

Bert	  Hellinger	  
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Cuando aprendes a amar a tus seres queridos, más allá de así están presentes 
físicamente o no…sin sentir dolor … estás aprendiendo el verdadero significado de la 

eternidad. 
 

 
 
 
 

 6.2   A QUIÉNES ESTÁN DESTINADAS LAS CONSTELACIONES 

 

Resulta sorprendente la cantidad de problemas que tienen una raíz sistémica. De hecho, la 
inmensa mayoría de los problemas de nuestro día a día. Es por ello por lo que tras hacerse una 
primera Constelación para solventar su problema más acuciante, la mayoría de las personas 
quieren inmediatamente usar Constelaciones para trabajarse otros temas, ya sean personales, 
de relación de pareja, o laborales. 

Un buen consejo para determinar cual es el principal problema personal, abordable con 
Constelaciones, es ver aquello que sistemáticamente ha causado sufrimiento durante la vida. 
Agresividad, problemas de salud o afectivos, problemas con el sexo opuesto o con la familia, de 
relación con los demás, podrían ser ejemplos de ello. En especial, se denota claramente si se 
usa a menudo frases del tipo "yo siempre..." ("yo siempre me boicoteo cuando voy a tener éxito, 
o cuando tengo una buena relación de pareja", "siempre he tenido problemas con mi padre") o 
"yo nunca..." ("yo nunca elijo a la pareja adecuada"). 
 

Primeramente, es recomendable investigar acerca de los sucesos significativos en tu familia de 
origen (padres, tíos, abuelos, bisabuelos, y parejas anteriores de los padres y abuelos). En 
Constelaciones, los sucesos significativos son: muertes antes de los 30 años, cuando el hijo es 
pequeño,  ó simplemente muertes prematuras, asesinatos -civiles o militares-, abuso sexual, 
adicciones, estafas en herencias y otros sucesos significativos. Son cruciales aquellos hechos o 
personas de las que no se habla en la familia (excluidos, "ovejas negras", abortos, secretos de 
familia...).  
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No interesan aquí descripciones psicológicas ("mi madre era autoritaria", "mi padre me pegaba", 
etc.). 
  
Después, es importante elegir bien un tema (aquello que causa sufrimiento continuado y que se 
repite en la Vida). 
 
Se pueden considerar a Constelar: 
 
• A personas que tienen dificultades en sus relaciones familiares, que se manifiestan en 

problemas emocionales, mentales o corporales. 
• A personas que tienen problemas de pareja, convivencia o separaciones conflictivas, casos 

de adopción, abuso sexual, abortos. 
• A aquellos que padezcan enfermedades graves, que tengan cualquier tipo de adicción y/o 

trastornos de la alimentación (bulimia, anorexia, obesidad). 
• A personas que hayan sufrido repetidas experiencias de infortunio (duelos, muertes trágicas, 

suicidios, guerras) o deseen enfrentar hechos irremediables de su historia. 
• A personas que tienen problemas vinculados con inmigración /emigración. 
• A padres, educadores y psicólogos que tratan ayudar a los hijos con problemas de conducta, 

aprendizaje y desarrollo personal. 
• A todos los profesionales de la Salud (Psicólogos, Psicoterapeutas, Médicos, Terapeutas 

Corporales), Asistentes Sociales, Educadores, Maestros, Abogados. 
• A Consultoras de Empresas. Para problemas de liderazgo, lealtad, estructuración de 

responsabilidades, cohesión en los equipos de trabajo. 
 

 

Lo curioso de determinadas enfermedades es que no es que algo vaya mal, sino 
que el alma las necesita para, a través de ellas, lograr algo que por otro camino 
sería imposible. B.Hellinger 

 

7. NUEVAS CONSTELACIONES FAMILIARES: CONSTELACIONES  

    DESDE EL ESPÍRITU.                    
 

Bert Hellinger nos dice que de hace un tiempo enseña otro tipo de constelaciones familiares las 
cuales llama “Constelaciones familiares del Espíritu”.  

En esta No se posiciona a nadie. Estamos acostumbrados a que cuando alguien quiere 
constelar a su familia, elige representantes para sus miembros y los coloca en relación unos 
con otros. Ahora sólo se coloca a una persona y no importa dónde se posiciona. De repente, 
esa persona esta cogida por un movimiento. Este movimiento  viene desde afuera, pues es un 
movimiento del espíritu. Si el representante queda centrado, ese movimiento del espíritu le lleva 
dentro de su movimiento. 

Los movimientos del espíritu son siempre movimientos del amor. Acercan y juntan lo que antes 
estaba separado. 
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Los movimientos del espíritu se pueden observar. Los movimientos del espíritu se nos hacen 
visibles. Cogen a los representantes y también al grupo y juntan lo que antes estaba separado.   

Los movimientos del espíritu van mucho más allá de lo que podemos observar y conseguir en 
las constelaciones familiares. Porque en estas uno tiene ciertas intenciones, por ejemplo 
cuando alguien quiere constelar su familia para resolver un asunto específico. Pero cuando 
observa lo que ocurre en las constelaciones del espíritu quizás siente miedo porque de repente 
algo totalmente diferente se pone en movimiento, algo que no se podía imaginar ni podía 
pensar con anterioridad. Se muestra un movimiento del espíritu. Esto trae de inmediato a la luz 
lo que había sido ocultado o excluido, sin que se haya mencionado nada sobre ello.  

Hellinger sostiene que estos movimientos se perciben solamente cuando los representantes se 
mantienen sin intenciones. En el momento en que un representante tiene la intención de llegar 
a algo, ya no está en resonancia con el movimiento del espíritu. Entonces la concentración baja 
en seguida, también en el grupo.  Los movimientos del espíritu son muy lentos. Cuándo alguien 
se mueve de forma rápida se sabe que ya no está en resonancia con un movimiento del 
espíritu.  

Las constelaciones familiares del espíritu van mucho más allá de las fronteras de la conciencia 
y con ello más allá de la discriminación entre buenos y malos. Porque la conciencia pone un 
límite al amor y excluye a otros.  

En las constelaciones familiares del espíritu el amor se mantiene equitativamente abierto a 
todos.  Por esta razón las constelaciones familiares del espíritu tienen una repercusión tan 
profunda sin que podamos siempre entender en detalle lo que esta pasando en concreto.  

 

Pero desde el momento en que los movimientos del espíritu se ponen en marcha estos siguen 
sucediendo, también después de la constelación, sin que debamos intervenir de nuestro lado o 
tengamos el permiso para hacerlo.    

 

	  	  
	  LA RECONCILIACIÓN SIGNIFICA PERMITIRSE COMENZAR DE NUEVO. 

ESO IMPLICA QUE LO ANTERIOR YA NO SE TOQUE NUNCA MÁS… 
TIENE QUE SER PASADO. 

TIENE QUE HABER UN VERDADERO COMIENZO….   BERT HELLINGER 
 
	  
 
 
 
7.1  LA PAZ SE INICIA EN EL ALMA 
 
 
 
Podemos decir que la paz es la reunificación de  cosas opuestas ó el reconocimiento por ambos 
bandos de todo lo que previamente estaba excluido. 
 
Los que tuvieron la sensación de superioridad hacia otros, ahora los reconocen como iguales. 
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La paz entre ellos expande sus fronteras personales y, dentro de estos nuevos límites, permite 
la diversidad así como la singularidad personal y la acción colectiva. 
 
Todo lo que anteriormente la persona ha juzgado, lamentado y reprimido en nosotros mismos, 
puede tomar su lugar por derecho junto a todo lo que hemos aprobado. Puede ser reconocido o 
amado por su significado, sus consecuencias y sus contribuciones en nuestro crecimiento. Esto 
exige dejar atrás el ideal de la inocencia. Esta inocencia no nos reta ni apoya y prefiere sufrir y 
no actuar, permanecer como niño en vez de crecer. 
 
Los movimientos del alma prestan atención a que se valore a toda persona y no solo a los 
miembros del sistema al que pertenecemos, como lo exige la consciencia, sino también a todos 
los que están fuera de nuestro sistema, incluidos los que consideramos amenaza o enemigos. 
La Gran Alma reconcilia lo opuesto, por eso sus movimientos conducen más allá  de los límites 
de la conciencia colectiva. 
 
Esos movimientos anulan la distinción entre bien y mal, que es función propia de la conciencia 
colectiva, con lo que también anula la posibilidad de distinguir entre culpa e inocencia. Y en 
cierta medida, anulan la distinción entre vivos y muertos. 
 
Los movimientos del alma nos obligan a dejar atrás la postura referida al yo y a la persona, y a 
ver tanto lo bueno como lo malo acontecido en nuestra vida, así como en el destino de grupos y 
pueblos, como determinado y dirigido por fuerzas. 
 
Esta Alma toma a su servicio, usa y emplea para sus fines, incluidas las consecuencias que 
pueda tener para ellos y otros, tanto a los que consideramos buenos e inocentes como a los 
que consideramos malos, criminales y culpables. 
 
Los que desean la paz y la buscan, deben afrontar dificultades, dolor y culpa. Deben encontrar 
un lugar en su alma para cada miembro de la familia, aun para aquellos que no entran en el 
ideal o los límites aceptables de la familia. Ellos aceptan este desafío y la auto-crítica, que 
conduce al reconocimiento de los otros como iguales y al amor por el “ otro”. 
 
Podemos traer paz cuando respetamos el valor de cada persona, sus cualidades únicas, 
cuando vemos quienes son, qué es lo que han logrado y con qué han contribuido a la 
colectividad. Esto nos exige respetar sus culpas y que no ignoremos sus responsabilidad por 
las consecuencias de sus culpas. La culpa también pertenece a la dignidad de cada ser 
humano. 
 
 
La paz eterna es estancamiento, pero si lleva a algo a su final, lo que exigía energía para el 
conflicto se retrae con naturalidad, es necesario permitir que el conflicto se retraiga o si no se 
reactivará por los recuerdos. Por lo anterior es necesario y se debe permitir a lo que ya pasó 
que descanse en paz. 
 
 
  

"La conciencia es como el sol cuando 
brilla sobre las cosas, estas se 

Transforman"    Thich Nhat Hanh 
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Después de vivir el proceso de una constelación queda en juego la posibilidad de asentir al 
destino tal cual es y tal cual fue, con todo lo que esto implica. Desde aceptar la vida tal y como 
la recibimos de nuestros padres y de nuestros antepasados, agradeciendo y valorando cuanto 
nos pudieron dar, hasta asumir nuestra realidad cotidiana con la fuerza que nos imprime la 
energía liberada y el aceptar la vida exactamente como es. 
 
Las Constelaciones nos permiten separar el pasado del aquí y ahora para que sus 
interferencias no abrumen el presente y pueda el futuro emerger. 
 
Asentir el destino se convierte en la piedra angular del camino hacia la plenitud, esto es, 
aceptar la vida tal como se nos ha dado, tal como es, tal cual fue, para retomar la vida a 
plenitud. 
 
Asentir el presente y la vida implica reconocer la historia y dignificarla. De esta forma podemos 
volver la mirada al hoy como un vasto panorama rico en posibilidades de realización. 
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8.  CONCLUSIONES 

 

Desde su creación por Hellinger, la evolución de las constelaciones familiares ha ido 
acompañada de un nuevo entendimiento de nuestra alma y nuestro espíritu. Pero sobre todo de 
una nueva comprensión de los límites de nuestra conciencia. Como por ejemplo cuando nuestra 
conciencia pone límites a nuestro amor y a nuestras relaciones. Siempre con un amor que 
abarca a todos, sanando y superando el pasado para todos.  

 

Supera la gran mentira que pesa sobre tus espaldas: 

Tu identidad personal. 

Rompe las amarras con el engaño que te atenaza: 

Verte y concebirte como persona. 

Sé lo que realmente eres: Espíritu, Vida Eterna, Ser. 

 

El espíritu incrementará entonces la dinámica vibratoria del alma, 

Su fruto e instrumento experiencial en la aventura de la Vida, 

Colmándola de energía y Amor. 

Y el alma llenará el cuerpo, 

Su vehículo de acción en la materialidad, 

De salud y equilibrio  físico y mental. 

 

 
Yo Soy…Espiritualidad… 

Ser Aquí y Ahora el Dios que Yo Soy Infinita y Eternamente. 
 

Yo Soy 
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