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INTRODUCCIÓN
 

“La Ayuda es un arte. Arte que requiere poseer un Don.
Sin embargo, es necesario el estudio técnico y filosófico que lo

sustenta”.
                                 Bert Hellinger

 
 

En el libro que tienes en tus manos hemos volcado apreciaciones,
reflexiones y vivencias de dos seminarios de supervisión en constelaciones
familiares, facilitados a dos voces, lo cual  nos permitió sacar a la luz estas
páginas escritas a cuatro manos.
 

Este quehacer nos proporcionó la información suficiente  para revisar
lo que cada uno de los alumnos pudiera poner de manifiesto, lo que había
incorporado después de sintonizar con su historia personal, las particulares
circunstancias del alma familiar, la misión, visión y propósito de su propia
vida. Todo esto constituyó el entretejido de la vida misma, incorporado a la
formación conceptual y experiencial en constelaciones familiares que hasta
este momento habían recibido.
 

Consideramos la complejidad que significa establecer una adecuada
supervisión tanto como la multiplicidad de elementos  determinantes  que se
exigen para garantizar una solvente formación, en función de este nuevo
camino que recientemente todos estamos recorriendo.
 

Nos hemos lanzado a la aventura de plantear un modelo con miras  a
sistematizar una revisión en cada alumno, que nos permitiera evaluar  lo
incorporado durante su formación, tanto como su desenvolvimiento
emocional, en este nuevo quehacer profesional.

 
La implementación de las Constelaciones Familiares está inundada

por la esencia de servicio a la vida, a las familias, a la comunidad y a todo
lo humano. Servicio éste que conduce hacia el sendero de nuestra real
conexión con la red del universo a la que todos pertenecemos y con algo
superior, que a todos guía y contiene. Toda vez que cada quien lo abraza
como depositario de misión,  propósito evolución y amor trascendente.
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En la supervisión con el primer grupo de graduandos realizamos una
observación fenomenológica sobre el desenvolvimiento de cada uno de
ellos en el desarrollo de cada Constelación. Para esto consideramos,
algunos puntos básicos, que en aquel momento encontramos pertinentes,
tales como: fortalezas, debilidades y puntos ciegos respecto a su
desempeño en la entrevista, la elección de los representantes, la sintonía
para proponer la solución y las frases sanadoras implementadas.
 

El dúo constituido por ambas supervisoras permitió conjugar dos
miradas para enlazar las lecturas sistémicas y psico-dinámicas que
ampliaran la comprensión y, en consecuencia, la retroalimentación en cada
particular situación, tanto  para el constelador, como sobre el constelado, y,
con ello enriquecer, al mismo tiempo, a las propias supervisoras.   
 

Para la segunda y más reciente experiencia de supervisión fue
posible ajustar los elementos del modelo planteado por la doctora Vallejo,
quien venía desarrollándolo con el grupo de formación en encuentros de
tres horas semanales, desde seis meses atrás.
 

Dicho modelo incluye la supervisión de los ejes que consideramos
vitales a tener en cuenta en el proceso de una formación y, por consiguiente,
en la puesta en práctica  y  el desempeño evaluado en la supervisión.
 
Mencionamos a continuación los elementos que  fueron considerados
indispensables en la supervisión:
 

      CONEXIÓN CON EL CONSULTANTE
      SINTONÍA CON EL ASUNTO
      CONEXIÓN CON LA ELECCIÓN DE LOS
REPRESENTANTES
      MIIRADA FENOMENOLÓGICA
      INTERVENCIÓN EN EL DESPLIEGUE DE LA
CONSTELACIÓN
      RESONANCIA CON LAS FRASES SANADORAS
      ESTADO DE PRESENCIA

En los procesos de prácticas sociales, con el segundo grupo, se realizó
una supervisión interactiva entre los mismos consteladores en formación,
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conocida como INTERVISIÓN, a partir de la consigna explícita de:
“mirarse con buenos ojos”. El compartir les permitió, también, encarar sus
debilidades y su propia sombra, hecho que incrementó significativamente la
solidaridad, el compañerismo y el desarrollo de la compasión dentro del
grupo de consteladores en formación.
 

En los capítulos que presentamos a continuación  haremos un
recorrido de la experiencia de aprendizaje en el ejercicio práctico de este
modelo de intervención y las observaciones que pudimos  recoger en este
texto. 
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CAPÍTULO I
REFLEXIONES PREMILINARES

 
“A través de la reflexión cambiamos la historia”.

Humberto Maturana
 
 

1. ¿QUE EVOCA UNA CONSTELACIÓN?
 

Cuando hoy se habla de Constelaciones Familiares nos podríamos
referir a una nueva metodología de intervención, profunda, rápida y eficaz
para enfrentar el sufrimiento humano y la resolución de conflictos, que
marcan el mundo contemporáneo.
 

Dichas manifestaciones implican, no solo el presente, sino también el
pasado próximo y hasta el pasado muy lejano. Inconscientemente
rastreamos de nuestros antepasados, no solo los rasgos físicos, sino,
también, aquellas historias silenciadas ancestrales que afloran ante
estímulos que las evocan. 
 

Quizás exista la pregunta, si las constelaciones en su acepción tengan
relación con la astrología. En realidad no es así. Son una filosofía de vida
incorporada a un modelo de intervención para enfrentar la conflictiva
presente en los sistemas humanos a los que pertenecemos.
 

La fundamentación de las Constelaciones Familiares es sistémica,
cuántica, fenomenológica genética y transgeneracional.
 

Las llamadas Constelaciones Sistémicas, Familiares u 
Organizacionales develan cómo el lugar que ocupamos dentro de un sistema
interviene no sólo en nuestra conducta, sino en nuestras, funciones y
vínculos que se establecen dentro del conglomerado de elementos 
constitutivos del sistema mismo.

 
              Más allá de ellos, nos entregan un mensaje de lo intangible, en
tanto nuestra alma trae información de eslabones y cadenas de generaciones
atrás, que, sin ser conocidas conscientemente por nosotros, contienen 
archivos a los cuales, desde nuestras comprensiones corrientes, no
tendríamos acceso. En su abordaje nos conducen a lo humano-trascendente.
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Las configuraciones sistémicas son las representaciones  desplegadas

en una Constelación, registros expresados a través de imágenes gráficas,
como contenidos del inconsciente. Corresponden al paradigma del espacio,
más allá  de un tiempo lineal. Dentro de las nuevas comprensiones de la
física y como parte del actual paradigma de la mecánica cuántica en el
espacio ya es insostenible mantener la idea de un tiempo lineal.
 

La comprensión y la lectura de una Constelación familiar está
determinada por lo afinado, limpio y reconocido que esté nuestro propio ser
como instrumento personal básico en este quehacer, es decir, por nuestra
conciencia.

 
Dicho entendimiento está sujeto a cómo y en qué grado logramos

acceder a los diferentes niveles de comprensión que una Constelación
contiene y que se nos brinda de una forma enriquecida, variada e inédita.
 

Justamente es el conocimiento que de nosotros mismos lleguemos a
cosechar, el descubrimiento de nuestros laberintos internos y el haber
podido bucear en las profundidades de nuestra alma, es lo que permite tener
canales  para conectarse libremente, con quien solicita  nuestros servicios
profesionales.

 
En esta forma la solvencia personal y profesional propicia que, en

nuestra propia historia, se desvanezca el ruido que podría convertirse en
interferente del proceso mismo de la Constelación.

 
 
2. ¿CÓMO EVOLUCIONA UN CONSTELADOR?
 

Se considera vital y fundamental  la experiencia que los
consteladores en formación puedan adquirir en el ejercicio profesional de
las Constelaciones Familiares.
 
                Se convoca a quienes apuestan por su formación a experimentar, a
experimentarse, a explorar su ser y  su  quehacer desde la contención
básica, a conexión profunda, la vinculación con el otro y la implementación
de las constelaciones mismas en este ejercicio de supervisión de los nuevos
avances de las Constelaciones Familiares.
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En el proceso de formación se los ha acompañado a descubrir
talentos, a construir recursos y a afinar herramientas, tanto en lo personal
como en lo grupal, además de cómo  lograr  manifestarlo en la vida, en las
intervenciones, en las realizaciones mismas y en cada una de sus acciones 
vitales.
 

Durante el este aprendizaje en la formación para Constelaciones
Familiares, aspectos fundamentales como la vivencia, la confianza y la
conexión con la Consciencia Superior se enriquecieron potencializando el
no sólo ser, sino, también, el quehacer de consteladores en formación.
 

A través de esta experiencia de supervisión, se brindó la oportunidad
de  responder y, más aún, de verificar estos requerimientos para continuar 
consolidando el camino del mejor desempeño como consteladores que
culminaban su formación. En forma tal, que ellos estuviesen a gusto consigo
mismos, conectados, continentes y  guías que acompañan el proceso de
otros, desde el respeto por el destino de esos otros y desde la conexión y
contención básicas con el constelado y con el asunto que éste trae al
Campo. Conectados desde el corazón a partir del registro consciente del
Ser, del propio  quehacer y de cómo la historia personal también ha
impactado  sus vidas.
 

También se pudo reconocer aquello pendiente por revisar, resolver y
elaborar a nivel personal. Se validó expresamente y en diferentes contextos,
que el instrumento básico de esta  intervención es la propia persona del
constelador y como tal se convirtió en baluarte del  propio trabajo interno.

 
Se reconoció ampliamente que para desarrollar el sello del propio

estilo profesional y personal, se consideró de manera imprescindible el
conocimiento profundo de sí mismo. En ocasiones, se precisó señalar la
importancia de la revisión emocional dentro de un proceso
psicoterapéutico.  
 

Gracias a que contamos con diferentes estilos de consteladores, más
allá del conocimiento de los principios básicos, en la apreciación, se 
pueden  recrear  diversas  maneras de aplicar lo aprendido, como sello del
auténtico desempeño personal y profesional. 
 

Todo esto como producto del propio recorrido vital, de la particular
historia vivida con los correspondientes  registros mentales, con el trabajo
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interior realizado y alineado con la vocación, el proyecto, la misión y la
visión de vida y, desde luego, con la propia formación y experiencia 
profesionales.
 

Varios son los aspectos fundamentales a tener en cuenta para
desempeñar una función apropiada como constelador. Sí pudiéramos anotar
la exigencia  trascendental, en un solo rubro, señalaríamos como tal  el
tomar la vida y, en ella, está contenido el haber tomado plenamente a
mamá y a papá.  A partir de éstas exigencias básicas se despliegan otra
serie de registros psíquicos, ineludibles para un acompañamiento adecuado.
Tales como: reconocer y asentir la propia sombra, el propio destino y los
temores que representa la finitud de la existencia humana.
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CAPÍTULO II
LA EXPERIENCIA DE SUPERVISIÓN

 
“Sólo desde el sentir del corazón, el acompañamiento

en el proceso de aprendizaje es fructífero”.
Marianela Vallejo Valencia

 
En un grupo de formación en Constelaciones Familiares, como el de

Bogotá, liderado por la Doctora Vallejo; la integración del mismo y las
bases sólidas alcanzadas por los alumnos, hicieron posible implementar
esta metodología de prácticas supervisadas, para el acompañamiento de los
futuros terapeutas sistémicos.
 

En un camino innovador como éste las supervisoras se apoyaron en su
propia y enriquecedora experiencia del ejercicio profesional de esta
filosofía de vida y profundo modelo de intervención desde el lugar de orden
que corresponde y como una contribución para completar la formación
mencionada    

 
 

1. “Mirar con buenos ojos”
 

              Para iniciar en la primera experiencia de supervisión,  solicitamos
al grupo de alumnos-acompañantes la mayor conexión con cada uno de los
consteladores en formación que estaban presentes. Se solicitó realizar un
aporte de cómo se percibió la intervención o de cómo el proceso hubiese
podido ser enriquecido.
 
Se resaltó la  actitud de “mirar con buenos ojos”, frase que se convirtió en
el sustrato de la intención de dicho proceso de apoyo, más allá de cualquier
juicio crítico que de alguna manera alcanzara a quien estuviera 
constelando.
 

En la segunda experiencia de supervisión, descrita en el capítulo II,
los consteladores en formación solamente recibieron la retroalimentación
de las dos supervisoras, lo cual evidenció una mayor apertura por parte de
quien constelaba con sensaciones de mayor contención y respeto.
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A partir de las diferencias entre las dos supervisiones, se sugiere que

a la segunda modalidad se agregue una ronda de retroalimentación de los
alumnos de la formación hacia el constelador, con una sola palabra de
sensación final o máximo con una frase, al respecto del desempeño de éste
en el proceso de la Constelación; con miras a compartir lo experimentado.
En algunas ocasiones se observó que lo que tenían  por decir apremiaba por
ser expresado.
 

Sugerimos delimitar esta estrategia, puesto que, de lo contrario, la
ronda podría ir hacia un excesivo compartir y deslizarse hacia un terreno
que exigiera la intervención de terapia grupal, que, desde luego, no es lo
pertinente, ni corresponde al proceso de una supervisión.

 
 

2. El Campo: ¿qué es?
 
Un Campo es el lugar donde acaecen los acontecimientos. Es una matriz o
es un medio que conecta dos o más puntos del espacio, generalmente por
acción de una fuerza como la gravedad o el electromagnetismo.
 

El Campo, red invisible que a cobija a todos, explica cómo la
información del universo está interconectada y es el sustrato que contiene
cuanto existe y, propicia la unidad a la que pertenecemos.
 

En un sistema vivo, los Campos y la materia constituyen una unidad.
Los Campos actúan modelando y ordenando la materia[1]. En este sentido
entendemos que el universo es una eterna danza de partículas subatómicas,
cuyas relaciones entre sí, son, al mismo tiempo, lógicas e inexplicables.
 

Rupert Sheldrake (2007) habla de los Campos morfogenéticos, con lo
que se refiere a patrones particulares que se han establecido en el pasado y,
de esa forma, se repiten.

 
Él ve las leyes naturales como recuerdos o memorias que continúan

teniendo resonancia y continúan trabajando y repitiéndose.
 
"Morfo viene de la palabra griega morphe, que significa forma. Los campos
mórficos son campos de forma; campos, patrones o estructuras de orden.
Estos campos organizan no solo los campos de organismos vivos sino también
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de cristales y moléculas. Cada tipo de molécula, cada proteína por ejemplo,
tiene su propio campo mórfico -un campo de hemoglobina, un campo de
insulina, etc. De igual manera cada tipo de cristal, cada tipo de organismo,
cada tipo de instinto o patrón de comportamiento tiene su campo mórfico.
Estos campos son los que ordenan la naturaleza. Hay muchos tipos de campos
porque hay muchos tipos de cosas y patrones en la naturaleza". (Sheldrake,
2007).

 
Los Campos llevan información, que se utiliza a través del espacio y

del tiempo, sin pérdida alguna de intensidad, aún después de haber sido
creados generan una influencia magnética, que, a su vez, provoca la
resonancia mórfica.
 

Toda esta conceptualización del Campo, Hellinger (2011) la plantea
en lo que a constelaciones atañe, de la siguiente manera:
 

“La información se manifiesta a través de la energía y la materia, que
trasciende a la realidad en el nivel que solemos manejar. Existen datos sobre
los hechos y las vidas de las personas y los pueblos que - a pesar del paso del
tiempo – permanece en el Campo de interacción social y de la naturaleza,
cifrada  bajo un código distinto al que usamos habitualmente para
comunicarnos”. (HELLINGER, La Sanación, 2011).

 
Todo esto esta condensado en el Campo que como:
 

“Sector circunscrito, con límites propios, sucede algo especial; al igual que
los Campos de trabajo, o los Campos de energía, se pueden experimentar
Campos espirituales o Campos mórficos”. (HELLINGER, La Sanación, 2011).

 
“Precisamente en las constelaciones se pone de manifiesto de la forma más
sorprendente el efecto del Campo del que habla Rupert Sheldrake. En las
Constelaciones Familiares los representantes pueden personificar tanto a
personas vivas como muertas, y sentir a través de la resonancia qué ocurre
íntimamente en los muertos, de la misma forma que ocurre en los vivos”.
(HELLINGER, La Verdad en Movimiento, 2008).

 
En el Campo, lo que se representa nunca es un simple personaje, es

un tema complejo y de sentido constituido por los acontecimientos.
 

Una de las autoras, nos habla de esto en su libro Constelaciones
Familiares y nos comparte:
 

“Cabe preguntar de qué manera inciden los Campos morfogenéticos en la
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intervención que se realiza en las Constelaciones Familiares. Una
Constelación propicia un punto de unión entre los representantes que
colaboran en la Configuración del sistema con la información contenida en
los Campos  morfogenéticos del individuo constelado y de sus antepasados.

 
Es pertinente recordar que para que la resonancia mórfica tenga lugar, según
Sheldrake, es preciso contar con un sistema ya organizado – en este caso la
representación espacial de la Constelación – que servirá de Campo para que
la resonancia se manifieste entre representantes y representado”. (Vallejo,
2008, p. 91).

 
              Vale decir que  durante el proceso de la Constelación, la
información que surge depende de la conexión entre representantes,
constelado y  constelador con el “Campo sabio”, y no de la intervención del
facilitador. Entonces, la Constelación será el producto de una conciencia
superior, que “tomando” a quienes participan, pueda mostrar caminos de
solución,  juntar lo que antes estaba separado, desatar implicaciones
sistémicas, reestructurar los órdenes alterados para incluir, reconocer,
organizar y  honrar la historia, en tal forma que pueda convertirse en fuerza
e impulso de vida.
 
3. Conexión con el Campo
 
              Es importante  considerar la conexión esencial y primaria que se
establece entre el constelador y el Campo, en consecuencia, para los
alumnos observadores también resaltamos el hecho real de que es el
constelador, el constelado y los representantes quienes están directamente
tomados por este Campo sabio, como lo denomina Hellinger, y, por lo tanto,
son ellos, quienes, fundamentalmente, están percibiendo lo primordial.
Desde luego, en otro nivel, el Campo alcanza a todos los asistentes,
dependiendo de la conexión personal de cada uno de ellos.
 

Durante la observación, con claridad se percibió la riqueza de la
versatilidad humana, característica ineludible que abre el abanico hacia la
comprensión  de otras maneras de hacer, de estilos diferentes, así como de
otras maneras de ser y de otros y distintos quehaceres: Premisa rectora y
fundamental en el equipo de acompañamiento.
 
 
4. Armonizar el grupo
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Al dar inicio a la labor, en la primera experiencia de supervisión, se
propuso una meditación para centrar a los participantes en el aquí y el
ahora y resaltar lo incorporado durante el proceso de formación; lo dúctiles
y recursivos que pueden estar siendo y el proceso  de crecimiento que viene
afincándose en cada uno, así como el desarrollo de las habilidades de
escuchar, de respetar el destino del otro, de asentir a lo que es y a lo que
fue, de ampliar la mirada. Además de fortalecer las habilidades de
percepción y de conexión y, desde luego, también, de poder tener la
capacidad  para retirarse del proceso mismo en el momento adecuado.

 
Para armonizar el grupo, se inicia con una Meditación guiada que

puede desarrollarse según se indica a continuación:
 

Cierre los ojos y dese cuenta de su profundo respirar, inhalando y
exhalando.
 
Se da un espacio para esta respiración.
 
Permanezca cómod@ en la silla, el cuello y los hombros relajados,
espalda y cadera bien apoyadas, manos sobre rodillas y plantas de
los pies tocando bien el piso.
 
Se arraiga con la planta del pie derecho a su linaje paterno y
ancestral. Y ahora, se arraiga con la planta del pie izquierdo al 
linaje materno y ancestral.
 
Imagínese que de la planta de los pies surgen grandes raíces que
van penetrando más y más y cada vez más, profundamente en la
tierra, y se van ramificando, cada vez más.
 
Ahora en todas esas las raíces usted ve sus antepasados, sus
ancestros, hombres y mujeres, grandes y pequeños, vivos y muertos,
conocidos y desconocidos; tal vez no sabe quiénes son. Y les dice:
 

-         “Gracias porque yo vengo de ustedes”.
 
-         “Gracias porque yo pertenezco a ustedes”.

 
-         “Ahora los miro a todos y tienen un lugar en mi corazón”.
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-         “Me apoyo en ustedes y, en su honor, me pongo al servicio de
la vida, de la reconciliación y la paz, con todo lo que ahora
conozco de mi mism@, con mis dones y todos mis recursos”.

 
Ahora, dando la espalda a los ancestros y sabiendo que siempre
estarán ahí, sienta la fuerza que viene de ellos y mire hacia la Vida
y agradezca.
 
Respire profundo, regrese al aquí y al ahora. Y, a su tiempo, a su
ritmo y a su manera, abra los ojos y sintiéndose completamente
alerta, esta list@, para continuar.
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CAPÍTULO III
NUEVAS IMÁGENES: EL CAMBIO

 
“Ningún problema puede ser resuelto en el mismo

nivel de conciencia en el que se creó”.
Albert Eistein

 
A continuación encontramos pertinente describir algunas imágenes,

que desembocaron en el sendero del cambio, en relación con varios
aspectos fundamentales  durante  el proceso de una  Constelación, bien sea
familiar u organizacional.
 
1. ¿Qué se espera de una Constelación?
 

Lo mejor de una Constelación Familiar viene después de realizada  y
sus efectos  se hacen evidentes en el consultante y su sistema, en el
presente, en el futuro inmediato y, aún después.  Como lo menciona  una de
las autoras de este libro:

 
“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 y cómo 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 para aceptar la vida exactamente como es”.
 

Las constelaciones en primera instancia permiten arraigarnos como
seres individuales desde nuestra propia identidad personal. Partiendo de este
primer nivel, nos conceden pertenecer con fluidez, desde un amor despierto, a
nuestra familia y a la vez a otros grupos de los cuales hacemos parte. La
conjugación de estos espacios nos legitima para tomar la fuerza que ellos nos
entregan y responder a lo que nos corresponde, nos prepara para abrazar la
gran alma que como un todo nos cobija.
 
“Las constelaciones nos permiten separar el pasado del aquí y ahora para
que sus interferencias no abrumen el presente y pueda el futuro emerger”.
(Vallejo, 2008).

 
2. Cambios en diferentes niveles

 
En el proceso mismo de la Constelación, se puede observar el
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impacto en diversos niveles:
 

A nivel actitudinal: gestos, posturas, giros de posición, entre
otros, que el representante comienza a evidenciar y que, por
supuesto, impactan en primera instancia las imágenes mentales
preconcebidas del constelado; y nuevas actitudes emocionales que
empiezan a emerger. Justamente la doctora Vallejo, ha estado
investigando la incidencia de una Constelación respecto a
diversos niveles. (Ver ANEXO I).

 
Según la investigación consignada en el Anexo I salta  a la

vista que la implementación de una Constelación ejerce cambios
significativos no solo en la conducta, sino también en la dinámica
inconsciente de los constelados.
 

Las diferentes posiciones que el constelador en formación  va
acompañando a recorrer al constelado, le facilitan observar la
Configuración desde diferentes ubicaciones alrededor del Campo, lo
cual enriquece notablemente la percepción del constelado, la toma de
conciencia sobre la dinámica del conflicto que está observando y, por
consiguiente, favorece el que nuevas imágenes puedan aflorar. Este
recorrido amplía la mirada para apreciar la realidad y genera fluidez
y flexibilidad en la comprensión del asunto a tratar.

 
A nivel dinámico: respecto del funcionamiento vincular
inconsciente, anotamos las siguientes dinámicas: reordenar
estructuras, reorientar miradas para soltar el pasado, restablecer
perfiles de jerarquía, incluir para fortalecer vínculos de
pertenencia, respeto por un orden que permita el equilibrio en las
relaciones, vislumbrar el fluir del amor despierto y constructivo.

 
Este conglomerado de dinámicas también se manifiesta en  niveles
energéticos, sobre los cuales la doctora Vallejo comparte las
conclusiones del ANEXO II.

 
A nivel multidimensional: en este sentido la Constelación pone en
evidencia niveles multidimensionales, que desde el presente
alcanzan el lejano transgeneracional y descubren los “nudos”
anclados en la historia familiar, y que han retenido la energía del
sistema en un pasado que atrapa e impide que florezca la vida.
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              Raquel Schlosser (2007) lo describe bellamente de la
siguiente manera:

 
“Durante una Constelación se captura el instante de la

percepción fenomenológica y su transitar a través del inconsciente de
la memoria familiar que nos invita a comprender la herencia amorosa
de cada movimiento frente a lo desconocido de las cadenas de destinos,
los fantasmas familiares amenazan hacerse presentes en cada
Configuración. El conocimiento de los órdenes del amor se muestra en
su infinitud. Cada Constelación es única siempre y sus secretos
interminables son revelados en parte”
 

“En cada Configuración se arriesgan los límites del
conocimiento, se sigue la fuerza  de un Campo dócil y rebelde a la vez.
Un Campo que reta la lógica, que obliga a desaprender y difumina las
certezas”. (SCHLOSSER, 2007).

A nivel interno y espiritual: En las nuevas Constelaciones
Familiares, ya no se esperan, y ni siquiera se pretenden buscar y
menos encontrar esquemas y técnicas específicas, dentro de los
recursos humanos que tenemos.

Se  trabaja en otra dimensión que escapa al plano perecedero
en el cual estamos inmersos.

Caminar con el espíritu  implica  aplicar los órdenes
básicos de la vida y del amor, para saldar las diferencias, las
rupturas y las separaciones, no sólo las del mundo que nos
circunda, sino, además, y fundamentalmente, las que atañen a
nuestro mundo  interno, aquellas que se refieren a sentimientos, a
procesos del alma aún no reconocidos, a experiencias de vida, a
la sombra que a todos acompaña.

En tal forma que cuando todas estas realidades parciales se
unifican, con reverencia se puede asentir a lo que fue tal cual fue y
tal cual es y, en consecuencia, las nuevas vivencias se convierten
en portadoras de amor por la vida y por la paz; premisa
fundamental de los nuevos abordajes en Constelaciones.

Llegar a reconocer las leyes básicas del funcionamiento
vincular hasta considerarlas cimiento de todos los grupos
humanos, indefectiblemente orientan  hacia la realización de una 
vida plena, reconciliada con el acontecer, y lo sucedido, aun con
aquello considerado, algunas veces, como lo más oscuro y difícil.
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3. Caminos de solución

 
La Constelación  Familiar es una experiencia de los procesos del

alma expresados a través del paradigma del espacio. Son imágenes que
manifiestan las fantasías inconscientes en movimientos dinámicos, de un
paso a paso en el tiempo y el espacio y, como tales, son expresiones de lo
más recóndito del alma familiar, de sus vínculos y separaciones.
 

La empatía y la conexión del constelador asociada a la resonancia de
los representantes, permiten que dentro del Campo sabio de información se
generen movimientos liberadores que anticipan y sugieren  caminos de
solución hacia la integración, orden y  unidad del sistema y  propician el
despliegue de fuerzas impulsoras frente a los mismos.
 
Así lo expresa bellamente Schneider (2009):

 
“Las constelaciones parecen tener un efecto positivo sobre todo cuando se
trata de solucionar conflictos de pareja y familiares, de influir positivamente
los comportamientos problemáticos en niños, de ayudar en problemas
escolares, laborales y de toma de decisiones, de finalizar peleas con los
padres, de encontrar la paz familiar y la “paz del alma”, de reducir el riesgo
de suicidio y accidentes y, en general, de fortalecer la fuerza de la vida.
También se habla de la mejora de síntomas como, por ejemplo, miedos, de
trastornos de alimentación como Bulimia y Anorexia, o de enfermedades como
la Neuro-dermatitis”. (SCHNEIDER, 2009, p. 215).
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CAPÍTULO IV
LA HELLINGER SCIENCIE

 
“La Hellinger Sciencie es una ciencia del Amor del Espíritu. Es una

ciencia universal de los órdenes que rigen la convivencia humana. Es una
ciencia abierta y, como tal, se encuentra en movimiento”.

BERT HELLINGER
 
 

1. Desafío a la trascendencia
 
La Hellinger Sciencie  propugna por la ciencia de las relaciones, de

la paz, del amor y de todo lo que éste conlleva como vida armónica,
abundante a todos los niveles, vida plena hacia la trascendencia.

Las tradicionales constelaciones clásicas, que fueron, desde luego, la
base para las nuevas Constelaciones  Familiares, tienen su metodología
propia, como también la tienen las nuevas y más evolucionadas. La
diferencia  radica en que en las primeras, como fundamento de una nueva
filosofía y metodología de intervención, se custodiaba básicamente el orden
sistémico dentro de lo humano que habita en los grupos a los que se
pertenece, aún sin  registro consciente de los sistemas  que nos contienen y
que, de alguna manera, nos delimitan.

A diferencia de la nueva propuesta, reflejo de las nuevas
comprensiones de Bert Hellinger, su evolución,  y su recorrido espiritual,
inherente a su trascendencia, esta nueva postura convoca consteladores
entregados a una conciencia superior, que buscan unir lo separado,
integrarlo, desde un rendirse para ser guiados y tomados por “Algo más
Grande”.

Rendirse a una instancia superior parece ser la clave. Implica
exponerse plenamente a sus manifestaciones.

Comprender la evolución de las Constelaciones, desde su inicio,
conduce a la exigencia de conocer lo teórico-vivencial a fondo para que
después de ser  aprehendido, se pueda soltar y entregarse a que “Lo
Mayor” guie el camino.

 
2.  El aquí y el ahora
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El caminar con el espíritu implica un nuevo nivel, la plena
atemporalidad: presente, pasado y futuro se condensan en el aquí y el ahora.
Cuando el aquí y el ahora se pueden separar del pasado, surge el futuro.
Está vivo lo que fue, es y será; condensados en el instante presente. Desde
los sistémico transgeneracional, también, quedan incorporados los
contenidos inconscientes manifestados en el aquí y el ahora.

Respecto al paradigma del espacio, sigue presente en la significación
que aporta frente a las relaciones y los vínculos. En esta nueva dimensión
se está totalmente libre de interpretación alguna posible y de traducciones
que en el horizonte se anhelen vislumbrar para explicar lo inexplicable.
 
3. El centro vacío
 

El centro vacío es una cualidad que amerita ser desarrollada por el
constelador para alcanzar las conexiones necesarias que demanda su
quehacer. Implica un nivel de conciencia, desde el cual, el constelador
actúa sin condicionamiento, sin deseos, sin temores, sin expectativas, sin
protección ninguna, sin amor, de ese amor con un tinte especial que
denominamos ciego. Es decir, desde un vacío interior para ser tomado por
la información del Campo sabio.
 
Tal como lo indica Hellinger (2002):

 
“El centro vacío implica poder realizar  una intervención abierta y centrada,
sin miedo a lo que pueda mostrar el sistema, sin miedo al propio desempeño,
sin intención propiamente dicha, sin prejuicios, sin juicios y sin amor, de ese
amor”. (HELLINGER, 2002).

 
El ayudador no toma partido. Se retira a un centro vacío, como lo decía
Fritz Perls, “sin intenciones y sin miedo”, como añade Bert Hellinger.
 
 

¿Cómo es posible esta actitud?, ¿cómo lograr una mayor simplicidad
de nuestra verdad interior?, ¿cómo alcanzar la esencia?, ¿cómo llegar al
ser? Garriga (2008) propone una respuesta a estos interrogantes a través de
la meditación y de la purificación:
 

“Cayendo en el centro del SER y no en el centro del YO. Estando en contacto
con la Gran Alma y no únicamente con el Alma Gregaria. Más allá de la
conciencia personal y de nuestras imágenes personales sobre el bien y el mal.
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En el gran silencio. Ahí donde todo puede ser honrado y dignificado
espontáneamente”. (GARRIGA, 2008).

 
Esto es trascender la pequeñez de nuestra humanidad, en tanto está

incorporada a un todo, a “Lo Mayor” desde el origen de los tiempos.
 
 
4. Cero juicios

 
El primer paso para lograr una intervención con esta cualidad es

conocer y reconocer nuestros propios juicios, prejuicios y preconceptos.
Cuando somos invadidos por ellos, corresponde tener la apertura y la
humildad para soltarlos privilegiando el fenómeno sobre las creencias.

 
Estar conscientes de los conocimientos profesionales que hemos

archivado a lo largo de nuestro quehacer propicia el pensar antes que el
sentir y  separa de lo fenomenológico; antídoto del preconcepto y del 
bagaje conceptual incorporado.
 

Este proceso personal permite romper patrones anteriores y alcanzar
una nueva mirada para unir  lo que antes estaba separado para ir más allá
de la polaridad de lo que creemos bueno y malo.

 
La mirada desde estos polos, ya de por sí,  invita a comportarnos de

manera tendenciosa y, en consecuencia, a limitar nuestra percepción, lo
cual, detiene nuestro desarrollo.

 
Acá, señalamos un camino que permite ir más allá de las

percepciones opuestas, como valioso recurso y despejado sendero para
soltar las ataduras que sesgan nuestras comprensiones, además de
facilitarnos arribar al centro vacío.
 

Recordamos aquí que los prejuicios y los preconceptos develan
nuestras creencias. Sin soltarlas  nos quedamos en  el nivel superficial que
impide  ver  lo esencial, sería tan solo alcanzar a ver la punta del iceberg. 

 
Nuestras ideas son tan poderosas que, sin darnos cuenta, nos

convertimos en ellas y polarizamos nuestra postura, percepción y sesgada
comprensión. De ahí la afirmación: “Somos lo que creemos”.
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              Respecto a lograr integrar todos los niveles que nos conforman; lo
primero y fundamental, es reconocer nuestra propia esencia y comprender
que una psicoterapia sin una visión incluyente del amor real, como  verdad
esencial del humano-divino que albergamos, se queda corta frente a nuestra
realidad humana-trascendente y, desde luego, no alcanza a cobijarla.
 
 
5. El otro espíritu
 
 

A propósito de El Otro Espíritu, Bert Hellinger, en el Entrenamiento
Internacional Intensivo en las Nuevas Constelaciones Familiares, en La
Universidad Multicultural -CUDEC- Tlalnepantla, en México durante abril
del 2015, comunicó lo siguiente:
 

“Lo sorprendente de la nueva forma de Constelaciones Familiares es
el movimiento de los representantes en un movimiento creador sin que
se les mencione nada acerca del asunto del consultante.

 
Obviamente, aquí se trata de un movimiento creador, un movimiento de
sanación, sin que sepamos nada de su origen, ni de sus objetivos,
sobre todo porque aquí los representantes no se ven afectados
personalmente por los mismos.

 
Sin embargo, ellos son llevados a otro nivel de un modo, que les
permite otra forma de conocimiento y otra forma de actuar.

 
La pregunta es: ¿hay algo similar como un movimiento interno
directo? ¿Podemos hacer una Constelación en nuestro cuerpo – con
nosotros mismos? Aquí múltiples cosas se tienen que considerar.

 
En primer lugar, dejamos atrás todos los pensamientos acerca de
nosotros personalmente, tal como se da con los representantes en una
Constelación sin palabras. Todos son llevados por una fuerza, sin
saber hacia dónde.

 
Para la Constelación familiar personal se requiere que estemos vacíos
en todos los aspectos, incluso nuestro espíritu y de toda intención.

 
Esto quiere decir que semejante a los representantes en una
Configuración para un consultante, nos dejamos llevar a otra
dimensión sea donde fuere, tan solo por el movimiento interno.
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Entonces, interiormente ubicamos un representante para nosotros y
esperamos si más representantes tienen que agregarse. Nosotros
mismos nos mantenemos fuera de sus movimientos hasta que al cabo
de un rato nos sean regaladas las indicaciones de los determinantes a
través de sus movimientos.

 
Aquí se trata, sobre todo, de nuestra sanación personal, que nos es
obsequiada por un poder perpetuo.

 
A su vez exige de nosotros, que el resultado de los movimientos los
reservemos solo para nosotros, porque finalmente lo experimentamos
como algo sagrado.”
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CAPÍTULO V
“RÁPIDO, PROFUNDO Y EFICAZ”  [2]

 
“Quien quiere ser terapeuta, primero debe aprenderlo todo sobre

la fuerza o que existe sobre técnicas, conocimientos y explicaciones.
Cuando finalmente se encuentra frente a un consultante, debe olvidarlo

todo y dejarse llevar por el momento y las peculiaridades del consultante”.
OSHO

 
 

              Este modelo de intervención posee grandes cualidades, “es
rápido, profundo y eficaz”, además de ser una herramienta gráfica, que
proyecta en imágenes representadas por personas, los conflictos sistémicos
y transgeneracionales que permean a los grupos humanos a los que
pertenecemos. En consecuencia, devela las dinámicas sistémicas
inconscientes que escapan a nuestra conciencia.
 

Conflictos, embrollos, bloqueos, obstáculos, que detienen el flujo de
la vida y que, ubicados en el inconsciente, nos impiden darnos cuenta de
ello; se expresan constantemente, en el día a día, en los sistemas a los que
pertenecemos, de los cuáles la familia cobra la mayor preponderancia.
 

Sus registros surgen del “Inconsciente Sistémico”, término que en
estas líneas comenzamos a explorar como una comprensión de este
recorrido y que se corresponde con lo develado en las constelaciones.

 
Este planteamiento esboza la comprensión de que los descubrimientos  de
Sigmund Freud develan el Inconsciente Individual; los de Karl Gustav Jung,
el Inconsciente Colectivo; los aportes de Lipot Szondi, el Inconsciente
Familiar; los de Janine Puget e Isidoro Berenstein, el Inconsciente Vincular,
y los de Bert  Hellinger, el  Inconsciente Sistémico[3].

 
En los párrafos siguientes se muestra a través de las imágenes

gráficas conocidas en el ambiente sistémico, algunas de las dinámicas que
se observan en un taller de Constelaciones Familiares, como sucedió,
también, en la supervisión de casos del grupo de formación, motivo de este
texto.

 
Veamos un ejemplo de una Constelación en relación con su desarrollo
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rápido, profundo y eficaz:
 

Una mujer consulta por una claustrofobia que le impide viajar en 
avión,  síntoma que se recrudece en los tres últimos meses.
 

La Constelación inicia configurando a la representante de la
consultante y al representante  de  su síntoma.
 

La primera  tiembla y se sobrecoge.
 

Al preguntar a la consultante por hechos significativos, ella
expresa conocer información muy reciente de su hermano mayor
abortado.
 
Al ser configurado el hermano  en el sistema, ella se tranquiliza.
 
Configuración 1
 

 
Configuración 2
 
El representante del hermano mayor muestra tristeza.
 
La consteladora, ahora, configura a la representante de la madre de
ambos.
 
Entonces, el síntoma empieza a retirase.
 
 
Configuración 3
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El representante del síntoma se aleja cada vez más.
 
El representante del hijo abortado se siente reconocido por la madre.
 
La consultante, ahora, toma su propio lugar y dice al representante de su
hermano:
 

-“Tú eres el mayor y yo soy la segunda, ahora perteneces”.
 
 
 
Configuración 4
 
La consultante toma el lugar que le corresponde.
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Configuración 5
 
El representante del síntoma se retira completamente del Campo.

 
 

 
Como paso final, la consteladora incluye una representante para la

salud y la coloca frente a la consultante, ambas se miran con bienestar y
agrado.

 
En este caso, la imagen de solución mostró que incluir en el sistema

familiar al primer hermano abortado, sanó la exclusión y sus consecuencias;
hasta entonces, la consultante era considerada por su sistema  y por sí
misma como la hija mayor. Esta inclusión y orden dio como resultado
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sanador la retirada del síntoma fuera del Campo, durante el proceso de la
Constelación.

 
 

1. ¿Son válidas las hipótesis del constelador?
 

Con lo anteriormente expuesto, queremos resaltar que a partir de la
configuración inicial, el trabajo fenomenológico abrió la puerta para elegir
al representante del hermano mayor  abortado.

 
En los movimientos siguientes surge la representante de la madre,

quien también otorga al hijo su primogenitura y la consultante toma el
segundo lugar como hija.

 
En este sentido, y a propósito del tema planteado, podemos afirmar,

desde el Centro Vacío, es preciso soltar las hipótesis y los preconceptos
que nos acompañan para ceñirnos al fenómeno reflejado en el Campo.

 
En este caso, la implicación de la constelada con su hermano

abortado sugería  la implicación de  la claustrofobia.
 
Una hipótesis que surgió en el grupo de acompañantes de los

consteladores en formación, partía de formulaciones psicoanalíticas, en las
cuales existe la información de la relación directa del síntoma
claustrofóbico con el trauma del pasaje por el canal de parto. De haber
seguido este preconcepto, probablemente se hubiese prescindido de la
presencia del hermano y, desde luego, de la disolución de esta 
implicación. 
 
              Según se menciona en el apartado anterior, dicha lectura haría
referencia al “Inconsciente individual” de lo clásico psicoanalítico
freudiano. Si ampliamos la mirada a lo “inconsciente vincular” planteado
por Berenstein y Puget, quizás se enfatizaría el vínculo con la madre como
un tercer espacio. Y, si fuese desde los planteamientos szondianos, se
tendría que explorar la incidencia de varias generaciones atrás de acuerdo
con el “inconsciente genético familiar”.
 

Es la mirada hellingeriana, desde el “inconsciente sistémico”, aquí
sugerida, la que nos ofrece comprender la dinámica particular del sistema
familiar actual de la constelada, que desemboca en el síntoma
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claustrofóbico, precipitado del desorden de la pertenencia y de la jerarquía,
con desplazamientos y condensaciones inconscientes.
 
                Ver sin miedo todo aquello que se muestra sistémicamente, por
más trágico que aparezca, es una meta por alcanzar para todo constelador.
 

Se han experimentado diferentes y variadas constelaciones, muchas
de ellas han develado situaciones fuertes, difícilmente imaginables; sin
embargo, exponernos al Campo, libres de temor, permite mirar lo que
sistémicamente es, tal como es.
 

En consecuencia, el miedo profesional de estar enfrentando a lo más 
trágico pensable quedaría subsumido en una postura libre de expectativas
desde el Centro Vacío de un constelador centrado; una postura que respeta
el destino del otro, incondicionalmente, por más difícil que se muestre.

 
De esta manera, al constelado se le reconoce desde su dignidad y su

capacidad para encarar y resolver lo que ha vivido, ya sea individual,
familiar o colectivo. A este respecto, recordamos el adagio popular: “Nada
es superior a nuestros recursos, frente a aquello que nos depara la vida”.

 
 

2. De lo hipotético a lo fenomenológico
 
En relación con las hipótesis planteadas, reflejos habituales de

preconcepciones, se reconoce que solo soltándolas es posible acceder a un
mirar fenomenológico. En este sentido, la hipótesis precede a ese mirar y se
puede deshacer frente al fenómeno.

 
La lectura fenomenológica que podemos hacer del proceso mismo, se

encuentra descrita bellamente en el siguiente párrafo:
 
“La fenomenología significa, en general, percibir y describir la realidad en la
forma en que se manifiesta. En un sentido filosófico más amplio, la
fenomenología se refiere a una forma experiencial en la que la realidad se
puede reconocer a través de la forma en que se manifiesta en su estructura, su
esencia más profunda, su sentido y su ser, es decir, en sus “logos”. En el
conocimiento fenomenológico el fenómeno y el “logos” coinciden”.
(SCHNEIDER. 2009, p.238).
 
 

42



3. Exponerse al fenómeno
 

En el sentido técnico de la Constelación y para exponerse al
fenómeno es valioso el recurso levantarse, elevar la mirada para observar
la Configuración y lo que sucede. Posteriormente, invitar al consultante a
hacer este recorrido fenomenológico para ampliar su mirada y, más allá,
enriquecer su percepción proporcionándole la posibilidad de acceder a lo
esencial.
 

Una intervención que puede apoyar al consultante, sobre todo si es su
primera Constelación, es brindarle una traducción concreta y breve de lo
que va sucediendo, sin interpretaciones; a pesar de que, en algunos casos,
terminen siendo, tan sólo, la lectura del constelador o, quizás, algunas
proyecciones propias.

 
En esta forma, el constelador puede brindar una clara y corta

descripción de lo que se observa en el Campo y el consultante podrá tomar
lo que se le expresa y absorber, con mayor facilidad, lo que le puede
fortalecer.

 
En ocasiones, sucede que el consultante mira al piso sin ver, como si

estuviese perdido. En estos casos es preciso cuidar la atención del
consultante para evitar que siga secuestrado por sus imágenes, justo
aquellas con las que llegó a la consulta como imágenes “lineales-causales”,
sin, aún, una percepción circular sistémica. El constelador podrá expresarle
al constelado:

 
- “Mira, pon atención a esto…, es importante”.

 
Este es un acompañamiento efectivo en esta valiosa y trascendente tarea.

 
Las autoras, en su práctica clínica fenomenológica han comprobado

que una percepción aguda, en un sólo golpe de vista, desemboca en lo
esencial de la Constelación. Esta percepción aguda inicial lleva a enfatizar
en:

Las frases iniciales que el constelado pronuncia
La imagen inicial del representante
El primer movimiento en la Constelación

 
Con lo anterior se descubren los cuatro elementos básicos de los cuales
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surge lo esencial para el consultante y su sistema:
 
El hecho desencadenante
El hilo conductor y conector  
La dinámica del sistema
La semilla de solución
 
Las Constelaciones Familiares contienen un lenguaje plástico,

condensado en imágenes y precipitado de historias transgeneracionales de
los sistemas, que, desde lo irreversible del tiempo, se plasman en el aquí y
el ahora.

 
La imagen de la Configuración como lenguaje del inconsciente tiene las

características del proceso primario y cómo tal es alógico, atemporal,
amoral y está teñido de desplazamientos y condensaciones.

 
La imagen que se crea en la Configuración genera, de una parte, un

estímulo suficientemente potente para alcanzar el alma del constelado y,
de la otra parte, lo suficientemente versátil en su traducción. Esta imagen,
por contener un estímulo suficientemente indiferenciado, propicia la
experiencia particular y específica del constelado, de forma tal que
promueve la apertura de un abanico con amplias posibilidades hacia
caminos de solución.
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CAPÍTULO VI
¿SIEMPRE UN FINAL FELIZ?

 
             “Aquel que realiza una Constelación necesita siempre

una cierta valentía para escuchar su voz interior”.
Bertold Ulsamer

 
 
Constelar es un movimiento hacia al reordenamiento de los sistemas

dentro de los órdenes que, naturalmente, regulan el funcionamiento
armónico vincular; de forma tal que, en el sistema se abren caminos para
que lo constructivo emerja y comience a fluir el amor que impulsa a la vida.
Esto significa que lo prioritario es el movimiento de liberación y no,
necesariamente, el impulso hacia un final feliz.

 
La ayuda que está al servicio del crecimiento y de la transformación

vence la tentación de que la Constelación desemboque necesariamente en un
final feliz, desde luego, inducido desde la solución anhelada del constelado
o el constelador.

 
 

1. ¿La ayuda siempre ayuda?
 
Cuando el amor ciego, obviamente inconsciente, se encuentra 

matizado por los deseos del constelador o del constelado, el final quedaría
tendenciosamente sesgado y, en consecuencia, la Constelación no tendría
fuerza para el cambio. Esta intervención se convertiría en un castillo de
naipes derrumbado con el primer viento.

 
Es como si se intentara manipular el poder del Campo Sabio al

servicio del deseo infantil e omnipotente del constelador, agobiado por ser
el portador del amor ciego del constelado. Constelador y constelado, al
buscar verificación y control a  través de movimientos inducidos, caen en la
ilusión de que caminos de solución impacten las imágenes inconscientes
con la esperanza de encontrar las respuestas deseadas y los cambios
esperados.
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Es imprescindible reconocer el poder del campo sabio que se
manifiesta mostrando lo que es y no lo deseado por alguien. Así mismo,
se reconoce que un “buen final” surge del sistema mismo y no de la
intención del constelador o del constelado. Culminar  con  un  “final no
feliz”,  en muchas ocasiones,  también,  brinda y concede  la ayuda
correspondiente.
 

Cada sistema tiene sus propios recursos; en cada sistema permea el
amor que enferma, así como el amor que sana. De tal manera, la sabiduría
del Campo Sabio logra el impulso necesario para  dar el siguiente paso: un
gran progreso sanador o un avance pausado que se propicia, solo, por el
movimiento requerido en ese momento. Se avanza hacia un camino  que
moviliza la energía del sistema para propiciar un nuevo peldaño hacia la
solución. 

 
 

2. ¿Responder a  los deseos del constelado?
             

Si se actúa desde una situación en la que, básicamente, respondemos
a los intereses del constelado, implica que hemos tomado como propios sus
deseos, sin tener registro consciente de ello.
 

Con esto, se pone de presente que, fácilmente, podríamos
deslizarnos, sin darnos cuenta, a actuar desde la necesidad del constelado,
imbuidos quizás en una contratransferencia inconsciente[4], desde la cual
sin tener claro registro de ella, nos hacemos cargo de dichos deseos y de
las necesidades del otro.

 
En esta situación, desde luego, se estaría impulsado a actuar desde el

propio sentir, que tampoco es lo real, puesto que se ha tomado
indiscriminadamente y sin registro consciente del constelador, y se pasaría
por encima de los fenómenos arrojados en el Campo.
 

Cuando se entra en dicha situación contratransferencial, se
experimenta la necesidad de responder al deseo inconsciente del otro, es
decir, al deseo del constelado. El constelador no diferencia su sentir del
ofrecido por el que emerge del Campo de información donde se está
inmerso. Corresponde al constelador ser como un telón en blanco para
vivenciarse como el canal de la información del Campo morfogenético.
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La práctica psicoterapéutica y la observación clínica han permitido 

comprobar el  hecho de que dar  un paso al lado del lugar donde se ha
estado, salir de la silla o pasearse por el Campo pueden ser recursos 
valiosos para liberar los sentimientos de una contra-transferencia, sin
descuidar al consultante y  dirigiendo  la  mirada a la configuración.
 

Desde luego que este proceso de diferenciar la situación contra-
transferencial exige una profunda, concienzuda y cuidadosa revisión de los
aspectos personales del constelador.

 
Entre más puntos ciegos aún estén presentes en el constelador, más se

puede presentar esta contaminación inconsciente y menos conciencia se
puede tener al servicio de un desempeño libre de contra-identificaciones,
es decir, se estaría con un darse cuenta alerta para discriminar las cargas
propias de las del constelado.

 
 

3. ¿Constelar un  “final feliz”?
 

La creencia, desde luego falsa, de que ayudar debe necesariamente
solucionar de manera evidente la problemática del consultante, puede,
también, estar en el sustrato de cómo lograr una Constelación que resuelva
los conflictos que aquejan al constelado.

 
A manera de ilustración, la Constelación de una pareja que consulta

por problemas disciplinarios de su hijo adolescente, y que a continuación
se describe, ejemplifica este planteamiento, arrojando un final “no feliz”.
 
 
 
 
Configuración 1
 

Como primer paso se configura tres representantes: el chico
adolescente, mamá y papá.
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Configuración 2
 

El representante del adolescente se muestra muy triste y sólo mira
al piso.

El padre con tristeza mira a lo lejos.
La madre da la espalda a todos.

                           

 

Configuración 3
 

Se interroga sobre muertes prematuras y la madre menciona cinco
abortos intencionales, sin el consentimiento del padre.

La consteladora configura los 5 bebés no nacidos.
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Configuración 4
 

El chico adolescente que mira a los 5 representantes en el piso es
girado 180 grados por la consteladora para que salga de la implicación
que corresponde a la madre. El papá, muy triste, dirige su mirada al piso,
hacia los representantes de los abortos.
 

La mamá gira y mira, también, sin emoción.
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Configuración 5
 

Los representantes de los hijitos abortados expresan reacciones de
intención de alejarse, de cubrirse con las manos, de miedo, entre otras;
se pide a la madre que baje al piso y toque a cada uno de ellos, sin que lo
pueda llevar a cabo.

 
 
 
 
 

 
Configuración 6
 

El padre mira todo y él baja al piso espontáneamente y con
lágrimas en los ojos toca a cada uno de los bebés representados y los
besa. La mamá observa.
 
 
Configuración 7
 

El papá dice a mamá: “son nuestros hijos también. En ese momento
el hijo adolescente respira profundamente. La mamá poco a poco toca a
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cada hijo abortado y ellos manifiestan más miedo y rechazan el contacto.
 
 
Configuración 8
 

Se tranquilizan poco a poco hasta que la madre les dice:
 
-“Yo los maté”, “yo los maté”, “yo les quité la vida para seguir con

la mía”.
 
Tres de los representantes de los hijitos abortados lloran y cierran

los ojos, dos de ellos siguen con los ojos abiertos.
 
El papá llora profundamente y da un beso a cada uno de los hijos

abortados.
 
 
Configuración 9
 

El padre se pone de pie, la mamá sigue en el piso sin saber qué
hacer.
 

El hijo mira a los hermanos no nacidos con tristeza, camina unos
pasos para abrazar a su padre, quien lo sostiene y ambos miran a otro
lado.
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Este es un ejemplo de aquellas constelaciones que no tiene un final
completamente feliz, es decir, una imagen final de solución, sin embargo,
lo esencial salió a la luz.

 
 

4. ¿Cuestionar el derecho a la paternidad?
 
Este cuestionamiento parecería controvertir el respeto por la

pertenencia y por la jerarquía, sin embargo, la práctica clínica ha
demostrado su beneficio y pertinencia en algunas circunstancias
específicas. Bertold Ulsamer (2013) lo describe como a continuación se
consigna:

 
“Cuando los padres cargan una gran culpa personal frente a sus hijos,

se  juegan su derecho como padres. Deben alejarse de los hijos y éstos deben
dejarlos marchar. En ocasiones, el paso adecuado es que los hijos se den la
vuelta y miren todos juntos hacia otra dirección”.  (ULSAMER, 2013).

 
Es conocido por muchos lo que sistémicamente se sabe de la culpa.

Asumirla, no solamente dignifica, sino que, además y fundamentalmente, se
ordena algo en el sistema.
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En esa forma, la energía detenida y atascada en el hecho mismo
puede comenzar a fluir.

 
Cuando los sentimientos vuelven a quienes corresponden, las cargas

se alivianan y la energía del amor puede retomar su cauce natural.
 

 
5. ¿El constelador protege?
 

Un constelador, que por tanto querer ayudar, termina invadiendo el
espacio del otro con conductas de protección, se está deslizando al lugar de
un padre, que finalmente infantiliza al constelado, ocultando los recursos
con los cuales puede contar para encarar lo develado por la Constelación.

 
Por ejemplo, cuando el constelador toma al constelado de la mano y

continúa  llevándolo, seguramente con intención empática, y sin darse
cuenta, se desliza a la protección.

 
Cuando podemos estar con el otro, con el que consulta, de igual a

igual,  e incluimos a sus padres detrás, además de imaginar a los nuestros 
detrás de nosotros, se logra soltar la  imagen de ver a un  niño desvalido
que necesita ser salvado o la imagen de una víctima de las circunstancias.

 
Esto propicia mantenernos en “nuestro centro” y en “nuestra fuerza”,

y, así, en el constelado surge un impulso hacia su responsabilidad,
autonomía y liberación de las cargas presentes y ancestrales.
 

Cuando la relación constelador-consultante es una relación entre
iguales, sin experimentarse ni más ni menos que el otro, se estará  en el
camino de ser los facilitadores que, como bien su nombre lo sugiere,
acompañen el proceso de descubrimiento de los registros inconscientes del
consultante, que, de hecho, pueden estar bloqueando su desarrollo.

 
Se podrá, entonces, reconocer el Campo de información, como algo

más grande, para que sin expectativas, sin deseos, sin temores y sin amor
ciego, se esté  al servicio de su sistema y de la vida.

 
Los deseos  surgidos de un amor ciego impulsan al constelador a

ayudar de una manera óptima, no solo descubren temor y necesidad de
reconocimiento en el constelador, sino, además, muchas veces conductas
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controladoras y protectoras, que, en varias ocasiones, sin que el
constelador tenga registro de ellas, limitan la expansión y el crecimiento
tanto del constelado, como del propio facilitador.

 
Estas actitudes poco beneficiosas y hasta entorpecedoras del proceso

mismo están muy seguramente relacionadas con los puntos ciegos del
constelador y, desde la ansiedad de lograr el cometido, motivan conductas
invasivas que impiden el libre fluir de lo que pueda surgir desde el Campo
sabio de información.
 
 
6. ¿Toda Constelación concluye?

 
En ocasiones, se observa que una Constelación no llega al final. Se

puede considerar que si esto sucede, podría denotar un fracaso del
constelador o por lo menos de la misma Constelación. ¿Será verdadero este
prejuicio, que polariza la percepción desde la creencia de los buenos o los
malos resultados?
 

El cuestionamiento que surge ante esta realidad sería: ¿cuándo
podemos asentir a que una Constelación tuvo que ser suspendida?, o,
¿cuándo una Constelación por  congelada no se puede  continuar?

 
La siguiente Constelación ejemplifica esta situación:
 
Se trata de un matrimonio joven con un hijo de cuatro años, quien

exhibe reacciones de un miedo generalizado a todo y no quiere ir a la
escuela. El padre solicita la Constelación Familiar. La mamá asiste con
cierta resistencia.
 
 
 
Configuración 1
 

Se inicia representando únicamente al pequeño niño, quien, de
inmediato, muestra a través de su representante un temblor generalizado,
actitud facial asustada y dirige su mirada a un lado y a otro
repetidamente. Al preguntar: -¿cómo estás?, responde llorando: -“tengo
mucho miedo”.
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Configuración 2
 

Se introduce a los representantes para papá y otro para mamá.
Ambos están a cierta distancia del niño.
 

Mamá está de espaldas a su hijo y mira al piso. Papá,  en el otro
extremo y a cierta distancia de ambos, mira a uno y a otro
alternadamente.

 

 
Configuración 3
 

Al interrogar sobre muertes prematuras en el sistema, la
consultante menciona de la muerte de su hermano mayor cuando ambos
eran niños y éste es representado acostado en el piso.
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Configuración 4
 

Se elige el representante para la abuela materna del niño, quien
sigue de pie sin poder avanzar, temblando, con llanto y buscando la
mirada de mamá.

 
La abuela mira a lo lejos. La mamá del niño mira al piso, donde

ahora está representado el hermano que murió.
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Configuración 5
 

El papá del niño que mira todo esto, poco a poco se acerca a su
hijito que no deja de temblar y que sólo muestra un ligero alivio al ser
sostenido por el padre.

 

 
 

 
 
 
Configuración 6
 

La mamá del niño, poco a poco, se tiende en el piso junto a su
hermano muerto. Hasta este momento la abuela logra mirar a ambos
hijos y llora profundamente.
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Configuración 7
 

El hermano muerto pide a su hermana que “se quede en la vida”.
Por fin, la madre cierra el duelo con este hijo y pide a su hija dejar esto
con ella. Entonces, la hermana puede cerrar el duelo con su hermano y en
forma muy lenta logra ponerse de pie. Ella mira a su hijo y a su hermano
en el piso alternadamente.
 

 
Configuración 8
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Hasta entonces, la mamá puede girar hacia donde está su hijito,
aunque le sigue siendo difícil estar disponible para él.
 
 
Configuración 9
 

Se le pide a la madre pronunciar Frases Paradójicas para que el 
efecto contundente de las mismas la disponga positivamente hacia su
pequeño hijo, como: “aunque tu salud esté de por medio, yo sigo a mi
hermano”, sin embargo, no reacciona del todo.
 
 
Configuración 10
 

El niño, aun temeroso, camina con pequeños pasos hacia su mamá y
su papá lo acompaña. Ella “congelada”, lo abraza sin emoción. Se
detiene el movimiento en la Constelación. La Constelación   queda
congelada como la madre, también, lo está.
 

Aquí se interrumpe la constelación.
 

Se obtuvo la información de que éste niño nació por operación
cesárea, por lo cual se sugiere a la mamá, en un futuro cercano, realizar un
siguiente trabajo para restablecer el movimiento amoroso interrumpido por
la experiencia de nacimiento del  pequeño, a través del modelo del
renacimiento sistémico[5].
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El trabajo permite sugerir que el movimiento amoroso interrumpido
interfirió la vínculación  niño-madre, en forma tal que, probablemente, la
parálisis observada en la Constelación hubiese sido determinada por la
resonancia inconsciente de esta conexión primaria, que dejaba al niño sin
recursos para movilizar y trascender su pérdida vincular primitiva,
resonante, a la vez, con el duelo por el tío materno, no elaborado ni por su
abuela, ni por su madre. E información presente, aún, en el sistema.

 
 
 
7. ¿Y qué con los sistemas congelados?

 
En situaciones de quietud extrema, que describimos como sistemas

congelados, es preciso esperar y formular más preguntas. Especialmente,
aquellas directas para el constelado. Por ejemplo:

 
- ¿Qué número de hijo eres?
- ¿Cómo es tu familia actual?
- ¿Ha habido muertes prematuras?
- ¿Cuál es el sentir de  determinado representante?
 
Estas preguntas pueden orientar para que,  dentro de esta  nueva

posibilidad, el sistema  consiguiera continuar con algún movimiento.  Una
vez que la Configuración empieza a dar “señales de vida”, a través de los
movimientos del sistema, se puede captar en dónde está el obstáculo y, en
este momento, el constelador podrá sintonizarse con el consultante y con su
sistema para encontrar nuevos caminos de implementación.
 

En estos casos le corresponde al constelador ir ajustando la
intervención para saber si la solución y la reconciliación fluyen si 
comienza a darse un desarrollo o si algo faltase. La intervención podrá ser
a través de preguntas, de frases sanadoras, de movimientos  sugeridos o
puede abrirse a la posibilidad de probar la inclusión de otro representante,
cuya identidad no necesariamente se devela hasta que surja
fenomenológicamente el movimiento, que, de nuevo, impulse el fluir del
sistema.

 
En esta secuencia de intervenciones se podrían gestar las siguientes

sugerencias:
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Cuando la Configuración en cuestión no presenta movimiento, más
allá de los pasos sugeridos, pudiera estar indicándonos la pertinencia
de suspender la Constelación en este sistema paralizado.

 
Podemos solicitar al representante o a los representantes salir del
Campo, mirar a la distancia y volver al lugar anterior. En ocasiones,
esta intervención permite retomar la dinámica del sistema
disolviendo, así, las posibles resistencias o bloqueos.

 
Cuando el sistema continúa bloqueado, el constelador se retira, deja
libre al consultante y a su sistema y, así, él también queda libre. En
tal forma que no se va inquieto por lo que “pudo haber hecho o dicho
diferente” o preocupado por el consultante.
 
Acá viene a la mente la afirmación de Bert Hellinger cuando

menciona: “todo aquel que esté preocupado por el otro desea su muerte”
 

-         ¿Qué quiere decir esto?, ¿qué significa esta afirmación?
 

Existe la creencia religiosa que una vez que llega la muerte, algo se
soluciona, algo logra la paz. De ahí que el que se preocupa probablemente
por alguien tiene la fantasía de que si este muere puede liberarse de una
carga auto-asignada.

 
 
7.1 Confiar: palabra clave

 
Confiar en la bondad de la imagen y en el poder de esta misma es el

recurso clave en estos casos. Se confía en la imagen que la madre pudo
incorporar en la anterior Constelación y sus efectos para beneficio del
sistema de origen, del que ha conformado actualmente y, principalmente, del
beneficio para su pequeño hijo.
La actitud de ayuda implica asentir a  lo que el sistema devele a través de la
Configuración. No ir más allá, de lo que el sistema permite:

 
El camino, a recorrer, ya el propio Hellinger lo señala, es paso por

paso, un peldaño a la vez.
 

De cualquier manera, la sabiduría del Campo va a impulsar el paso 
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siguiente. En efecto, es posible percibir  secretos no revelados o una gran
resistencia del constelado para rendirse a lo que fue tal cual fue y a lo que
es tal cual es; esto congela las imágenes impidiendo continuar el despliegue
de la Constelación; en  forma tal, que, aún con la probable incomprensión o 
hasta con un  intenso malestar y enojo del consultante, la Constelación exige
llegar a su fin.

 
Está en manos del constelador brindar una sucinta explicación acerca

de que la Constelación llegó al término posible, de tal manera que  lo hasta
aquí logrado, abra y genere en el interior del consultante el movimiento
necesario para continuar su proceso, al ritmo que su alma lo permita y lo
requiera en el aquí y el ahora y en  el futuro.
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CAPÍTULO VII
UN FARO QUE GUÍA
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“Integrar permite ir más allá de lo percibido y, centrados

en el  amor, ampliar la comprensión y la conciencia ”.
              Marianela Vallejo Valencia

 
1. ¿Cómo desarrollar la percepción?

 
Generalmente, una pregunta  que acompaña  al constelado es: ¿cómo

desde el primer contacto se podría lograr desarrollar la observación y la 
percepción frente al constelado?
 

Desde tiempo atrás, la Psicología Clínica ha resaltado con énfasis un
hecho fundamental acerca de la observación del consultante, como elemento
básico y punto de partida en la relación terapéutica.
 

El modelo de intervención de las Constelaciones Familiares está
incluido en esta afirmación. Es conocido por muchos, cómo la percepción
juega un papel determinante en la conexión del constelador con el
consultante y con su sistema, más allá de la simple observación. En
principio, esta percepción se pone de manifiesto desde la primera mirada
que se cruza entre constelador y constelado.

 
Tal percepción implica la puesta en acción de todos los sentidos y se

desarrolla con la práctica de la meditación, con la atención a las señales de
la intuición que percibe los detalles más sutiles y que poseen todo un
significado.
 

El consultante llega con toda una gama de detalles que es preciso 
percibir antes de  formular la primera pregunta; solamente cuando ya está
llegando y se sienta al lado del constelador, aún sin que haya emitido  una
sola palabra.
 

Estar atentos con todos los sentidos, con la intuición y desde una
plena consciencia, para darse cuenta de: ¿cómo llega?, ¿cómo se viste?,
¿cómo se sienta?, ¿cómo se mueve?, es condición que siempre se privilegia.
La atenta observación de estos detalles rinda una amplia información.
 

El lenguaje no verbal que el consultante expresa es una manera de
comunicación valiosa, que amplía el abanico de la comprensión y, de
hecho, la completa. 
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              Estar atentos a los sentimientos que vibran en el constelado y
permitirse captar lo transmitido. Hacer lecturas que al ampliar la mirada 
enriquezcan notablemente la información:
 

¿Cómo se percibe al constelado?
¿Está enojado o triste?
¿Está expandido o contraído?
¿Mira o evade al constelador?
¿Mira hacia otro lado o a un punto distante?

 
Estas reacciones, sentimientos o conductas están habitualmente

acompañados de diferentes actitudes: debilidad, angustia, control,
arrogancia, respeto, apertura, responsabilidad,  victimismo. Si el
constelado: ¿quiere  ser salvado?, o  se percibe un compromiso personal de
querer solucionar algo en sí mismo  ¿viene en calidad de víctima?, o,
¿quiere probar que no necesita ayuda?  Son observaciones agudas que
afinan la percepción y el discernimiento.
 

Después de chequear el repertorio de información que el consultante 
ofrece desde su relación con el constelador y, antes de formular  la primera
pregunta, se puede encauzar al constelado hacia una conexión interna con su
demanda. Dicha conexión se puede realizar desde un elemento de gran
ayuda: respirar profunda y cadenciosamente para darse cuenta de su
necesidad, volver a respirar, esperar y preguntar. Entonces y sólo entonces,
se puede ir a lo esencial de la entrevista de la manera más breve y concreta
posible.
 

Cuando el consultante expresa hechos y no opiniones, algo 
determinante en su sistema, alguna información contundente se puede
comenzar, en este nivel algo ya  ha salido a la luz. 
 
 
 
 
2. Precisar la entrevista

 
Las preguntas pertinentes que a continuación se formulan, van a lo

esencial de una forma concreta:
¿Cuál es el asunto que te ocupa?
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¿De qué se trata?
 
              La Constelación que se ejemplifica  a continuación, arroja luces
para  comprender este planteamiento con mayor claridad:

 
Una pareja de mediana edad consulta por el diagnóstico de

enfermedad autoinmune de su hija adolescente e hijo escolar con
desmayos en situaciones de estrés.

 
La Consteladora pregunta: -¿de qué se trata específicamente?
 
Ella responde: -“no sé con claridad”.
 
El responde: -“es un asunto de relación, no nos comunicamos, los

cuatro vivimos en la misma casa y cada uno aparte y por su lado”.
 

La Consteladora pide a ambos la elección de representantes: la
esposa elige una mujer para ella misma y un hombre para representar a
su hija, el esposo elige una mujer para sí mismo y un hombre para su
hijo.

 
Se les pide a ambos que configuren a la familia, primero él y

después ella, que no hace ningún cambio a la Configuración de su
esposo.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Configuración 1
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Llama la atención que el esposo, (el papá de los chicos), elige a una
mujer para representarse a sí mismo (aún con la presencia de hombres en
el grupo). El padre mira a la madre y los hijos. La mamá mira a lo lejos,
más allá de su marido.
 
 
Configuración 2
 

 
Aquí, surge lo esencial: la madre no está disponible para el marido

y tampoco para los hijos. La Consteladora gira en un sentido contrario a
los chicos para sacarlos del asunto de los padres.
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Configuración 3
 

                    
 

Ellos están un poco mejor. Se configura a otro representante, ahí
donde la mujer dirige su mirada.
 
Configuración 4
 

La mujer fija su mirada en ese representante, quien, también, la
mira; ella avanza lentamente hacia él con alegría y pequeños pasos,
como una niña. El esposo solo la mira a ella.
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Configuración 5
 

La Consteladora pide a la mujer que le diga al representante:
-“Papá tu eres el mejor y el único para mí”, él sonríe.
 
              El esposo muestra desánimo.
 

La mujer le dice a su padre sin dejar  de mirarlo: -“No hay nadie
mejor que tu”.
 

     
 

Ella, la mamá, se quedó en la esfera masculina del padre.
 

Cualquier hombre es inferior a éste, ni en forma mínima ninguno
puede competir con su padre, quien está por encima de cualquiera.
 

La Consteladora incluye una representante más para la mamá de la
consultante.
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Configuración 6
 

       
 

La consultante no mira a su madre. La Consteladora le indica que
la mire, ella se niega.
 

Después de un tiempo, ella mira a su madre con enojo y frialdad.
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Configuración 7
 

 
 

La Consteladora pide a la consultante que diga a madre: -“Por
favor”. Ella se niega, su madre continúa mirándola amablemente.
 

Dile entonces: -“No me rindo ante ti, aunque la salud de mis hijos
sea el precio”.
 

Entonces, el representante del padre de la consultante la impulsa
un poco hacia la madre y ella se resiste. El representante del padre se
acerca a la madre de su hija.
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Configuración 8
 

 
La hija no se rinde. El esposo que mira esto, continúa mostrándose

debilitado.
 

La Consteladora configura un representante para la fuerza
masculina, detrás del esposo.
 

El representante del padre de la consultante se acerca un poco más
a su propia mujer.
 
 
Configuración 9

 
El papá de los chicos se siente mejor; entonces, la mamá, por

primera vez, mira a su marido.
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Configuración 10
 

 
 

La mamá lo mira con soberbia.
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La Consteladora le pide al esposo decirle a su mujer:
 
-“Tomo como bueno lo que hemos tenido juntos. Tomo como bueno

a nuestros dos queridos hijos. Tomo mi responsabilidad y te dejo con la
tuya”.
 
 
 
Configuración 11
 

El papá gira y mira a los hijos, quienes caminan hacia él. Mamá no
los mira.
 

Los hijos empiezan acercarse a su al padre.
 

 
 
 
Configuración 12
 

La mamá mira a su esposo.
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Configuración 13
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Los hijos se apoyan en el padre y miran hacia adelante.
 

Aquí se cierra la constelación.
 

 
2.1 Movimientos del alma y del espíritu
 
Justamente dentro de la evolución de las constelaciones, Bert Hellinger 
está trabajando con movimientos del alma y del espíritu, modalidades en
los cuáles se puede eliminar la entrevista.
 

“Se comprende que a posteriori cada sistema que se despliega en una
Constelación puede llevarnos a realizar cambios. Por ejemplo, de una
Constelación sistémica tradicional se puede pasar a un movimiento del alma
o en una intervención que inicia a este nivel se puede continuar con un
movimiento del espíritu; esta evolución es específica de cada Constelación y
de cada sistema en particular”. (ULSAMER, 2013, p.140).
 
La experiencia profesional de las autoras ha permitido observar que

el proceso de la Constelación conlleva, en sí mismo y en algunas 
ocasiones, niveles diferentes de expresión, bien sean  manifestados a través
de movimientos del alma o del espíritu, o la exigencia de una intervención
sistémica que, a su vez, sería expresión del Campo Sabio.
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Es importante aclarar que en una supervisión se necesita realizar la

entrevista y formular las preguntas concretas que sean pertinentes para
poder observar el proceso de la constelación; en consecuencia, la
modalidad de los movimientos del alma y del espíritu no resulta pertinente
durante el proceso de supervisión.
 
 
3. Sintonizase con el asunto
 

Como requisito previo para afinar el asunto por parte del constelado,
¿cuál sería el camino para apoyarlo en esta búsqueda? Con la información
que el constelado ha entregado y sintonizados sobre el hecho de que ambos,
constelador y constelado tienen su propia fuerza a sus espaldas, se visualiza
al  padre detrás del hombro derecho y a la madre detrás del hombro
izquierdo. Este es el primer paso para estar en sintonía, con ello se puede
empezar a vislumbrar cuál es el  asunto que lo trae a constelar.
 

Cuando el consultante no tiene aún claridad en ella, se puede recurrir
a una visualización, o se pueden formular nuevas preguntas al constelado,
que permitan concretar su demanda:
 

-         ¿Cuál de todos estos asuntos tiene mayor peso en este momento
de tu vida?
-         ¿Quién se vería beneficiado con esta Constelación? 

 
Una vez concretado el asunto, corresponde esperar y tomar el tiempo

que se requiera para la elección de los representantes.
 

 
4. Conectarse con los representantes
 

¿Cómo saber cuáles  son  los representantes a elegir?  La respuesta a
esta pregunta es crucial, puesto que sabemos que de  la Configuración
inicial se desprende el despliegue de la Constelación misma.

 
Al sintonizarnos con el consultante y con su sistema, podemos

reconocer que un muy buen punto de partida puede ser implementar la
Configuración según el asunto expuesto por él.
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¿Cómo podríamos apoyar al constelado para encontrar el camino?

Formularnos una serie de cuestionamientos podría ser una buena guía, por
ejemplo:

 
¿Cuál es el principal desorden en el tema mencionado?
¿Quién lleva el mayor peso en este asunto?
 
Aquí recordemos que, en ocasiones, la mayor carga la lleva quien  no

ha sido mencionado.
 
 
¿Quiénes son los excluidos?
¿Qué tiene más preponderancia, su sistema actual  o su  sistema de
origen?
¿Cuál es el destino que debe respetarse en el sistema?
¿Cuáles son los elementos simbólicos o non personales? (como 
dinero, herencia, asunto legal, país,  religión,  futuro, y otros).

 
Consignamos estas preguntas, como una de las diferentes 

posibilidades, en sintonía con el asunto y la consiguiente elección de
representantes. 
 

Consideremos, ahora, a los representantes y su actuar, aún si esta es
la primera vez que participan.
 

Al respecto Jakob Schneider (2009) hace la siguiente pregunta:
 

“¿En qué medida están los representantes libres de sus propias experiencias
y prejuicios? No lo están, pero esto no pareciera ser determinante en la
representación. En todo caso casi todos los representantes reaccionan en
forma totalmente distinta en papeles diferentes”. (SCHNEIDER, 2009).
 
Es obvio que los representantes también aportan sus propias

experiencias emocionales y su repertorio gestual.
 
A partir de las investigaciones de Lipot Szondi, se conoce que la

elección de representantes respondería en resonancia con los registros
inconscientes como eslabón que conecta al constelado y sus representantes.
Szondi (1893-1986), psicoanalista húngaro, en su Psicología del Destino,
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nombra por vez primera el Inconsciente Genético Familiar y en su Geno-
Test devela la incidencia de 7 generaciones atrás en la estructura de la
personalidad y el diagnóstico transgeneracional a través de la elección de
fotos. Así que, la elección de representantes no es casual. A propósito,
Schneider nos indica que es tarea del terapeuta descubrir la pertinencia
“detrás” de la forma de expresión de un representante y si se corresponde
con el movimiento del alma. (Schneider, 2009, p.234)
 

La experiencia clínica de las autoras, permite la siguiente
observación: los representantes quienes están al servicio expresan de
manera auténtica al representado, es decir,  no se encuentran desde las
necesidades propias del yo.

 
Los representantes que están muy invadidos por su conflictiva

personal, no tienen energía disponible para permitir ser abarcados
completamente por el “Campo sabio”. Es responsabilidad del facilitador
establecer esta diferenciación para implementar lo que considere
pertinente.

 
5. El espacio atemporal y la traducción literal

 
¿Es la Configuración un fiel reflejo de la realidad? La circunstancia

de realizar una lectura literal acerca de la información, que devela una
Constelación, parecería ser una tendencia bastante generalizada, en quienes
empiezan a incursionar en el mundo de las constelaciones.
 

Es conocida la tendencia que existe entre muchos consteladores
acerca de realizar una lectura o traducción literal de lo que se muestra. En
una Constelación Recordar que el tiempo se expresa en una forma
condensada, nos lleva  a comprender que la dinámica en cuestión, si bien
puede< estar invadiendo el Campo de información y, desde luego,
alcanzando la vida del constelado, puede corresponder y, de hecho en
muchas ocasiones se ha verificado, a una dinámica transgeneracional aún
sin resolución. Cómo significativa que ha sido para el sistema, en
determinada Constelación y en un momento actual, pugna por manifestarse
en la búsqueda de resolución, disolución o transmutación.
 

Leer las constelaciones en una forma literal trasladadas al sistema
del constelado es reducir la dinámica transgeneracional que arroja  hechos
simples, concretos y primarios, que, en sí mismos, desvirtúan el amplio
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espectro multidimensional arrojado por las constelaciones en los diversos
contextos.
 

“De la misma manera, en las constelaciones se muestra una “imagen de
familia” con una historia, pero sin que por lo general se analicen los
procesos de relación lineales-causales individuales” (SCHNEIDER, 2009, p.
241).

 
Schneider aclara puntualmente esta situación con las palabras que nos

permitimos retomar.
 
“Las representaciones no son sustancialmente aquello que representan. Sólo

transportan imágenes y relaciones del alma. Por así decirlo, el “embrión
habla o se mueve” en el alma de los vivos o de los vínculos del sistema”.

 
Por ejemplo no aparece “Estados Unidos” como tal cuando se le constela a
través de un representante, sino una relación con Estados Unidos o un cierto
aspecto de Estados unidos en el alma de un grupo.”

 
“Sobre todo en el hecho de que se pueda sentir a las personas ausentes
resulta claro que en los representantes se muestran sobre todo relaciones,
procesos del alma, efectos y acontecimientos, no las personas o las cosas  “en
sí”.
 
Se presentan incluso desplazamientos. Por ejemplo, un representante siente
con toda claridad que su padre no es su padre y después se descubre que su
abuelo fue un hijo ilegítimo. Lo que en una Constelación siente un hijo por su
padre quizá en la realidad represente los sentimientos del abuelo en la
familia”. (SCHNEIDER, 2009, p. 235).
 

 
6. Sincronía con la Esencia

 
Cuándo se habla de mirar la Esencia, las preguntas que pueden

formularse son:
 
¿Cómo sintonizarse para que tanto el constelador como el  constelado
estén encaminados hacia el reconocimiento de la Esencia?
¿Cómo lograr entrar en sincronía con la Esencia?, ¿con esa verdad
que pareciera incuestionable y cuya naturaleza es axiomática?
 
La condición fundamental para lograr esta sincronía es haber podido
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contactar como experiencia vivencial la propia Esencia. Sólo aquello que
reconocemos internamente, podemos reconocerlo en los otros.
 
              Es así como, la piedra angular de la competencia profesional en el 
desempeño del constelador exige agudizar la mirada hacia la Esencia,
desde un estado de presencia.

Queremos acotar y resaltar a este respecto que en la lengua tibetana,
presencia auténtica es la traducción de “wangthang” que, literalmente,
significa: Campo de poder.

El sano quehacer del constelador torna esta condición
imprescindible.
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CAPÍTULO VIII
LA PRIMERA VEZ

 
“ Da tu  primer paso ahora. No importa que no veas el camino completo. Sólo da el

primer paso, que el resto del camino irá apareciendo a medida que camines”.
Martin Luther King

 
1. ¿Al constelar por primera vez?
 

Es importante conocer si el consultante constela por vez primera.
Desde luego que, conocer esta circunstancia, al parecer intrascendente, es
de vital importancia. Cuando al consultante se le  formula esta pregunta, la 
respuesta  afirmativa a esta situación invita al constelador a conectarse con
la posibilidad de que surja algo con mamá  o con  papá. Y si llegara a
plantearse otro tema, es recomendable que al final de la Constelación se
pueda sugerir que, en un tiempo determinado, realice un nuevo trabajo con
su familia de origen, es decir, con sus padres.   

 
Se resalta la importancia de dar una pauta en este asunto imposible

de obviar. Una fluida relación con los padres es trascendente para el
fortalecimiento personal y, como tal, se constituye en el pilar básico sobre
el cual se construye la personalidad.

 
Cuando se encuentran dificultades en este pilar básico, las autoras

recomiendan continuar un proceso psicoterapéutico para que lo recibido en
la Constelación tome fuerza al recorrer el sendero que podría conducir a la
liberación de cargas del pasado. Las cargas del pasado pueden estar
bloqueando el bienestar, la felicidad y la realización personal, la del propio
sistema y la de los sistemas en los cuales se desempeña. 

 
Muy probablemente las personas muy comprometidas consigo

mismas, con su expansión y desarrollo, deciden por sí mismas continuar en
su camino de crecimiento personal. Sin embargo, existen,  también, quienes
tienen  la creencia de que para resolver los problemas en su vida bastaría
con una Constelación. Justamente en estos casos habría que impulsarlos a
continuar su proceso psicoterapéutico.

 

84



Se reconoce que el tiempo de cada quien se da en el momento
propicio, así como el transcurrir del propio ritmo. Cuando el consultante
pueda acceder a continuar con su descubrimiento propio, a la vez podrá
abrazar el camino del guerrero interior para continuar en su camino de
expansión.
 

Si el consultante informa que ya ha realizado otra u otras
constelaciones, muy probablemente la Configuración y  la dinámica de su
trabajo será diferente al tema de la relación primaria: padre - madre. De tal
manera que el constelador hará acopio de su sabia comprensión para 
plantearle, si fuese pertinente, alguna sugerencia o recomendación.

 
Que la excepción confirma la regla, conduce a circunstancias en las

cuales se presentan situaciones diferentes, ya que cada intervención es
única y particular.
 

Suele suceder que el tema del sistema de origen (madre-padre) salga
a la luz en varias ocasiones para un mismo consultante. Y esto,
ineludiblemente, hace parte de un proceso gradual en la reconciliación
correspondiente.

 
El fortalecer el vínculo primigenio requiere, para muchos, impulsos

múltiples, que conducen y acompañan, cada vez más, hacia las
profundidades del alma.
 
 
2. Una dinámica que ejemplifica

 
En la Constelación que se describe a continuación, se evidencia la

trascendencia de trabajar con el vínculo primario. La calidad de dicho
vínculo es, también, consecuencia de una situación transgeneracional que
contiene dificultades similares en el proceso de vinculación primaria.

85



         En el siguiente ejemplo podemos apreciar con más claridad estas
circunstancias, la dinámica oculta y el conflicto no resuelto reflejado y
atrapado en el síntoma. Además de un hilo conductor transgeneracional que
lesiona la Esencia de un vínculo sano.

 
Catherine de 23 años,  casada, consulta por sufrir insomnio agudo

de un mes de evolución.
 
Configuración 1
 

 
En un caso como este se ejemplifica una Constelación que inicia

con la Configuración de la consultante y su síntoma.
 
Las Constelaciones Familiares han mostrado que un síntoma, un

dolor o un diagnóstico representa a uno o más excluidos del sistema en
cuestión, como dinámica oculta.

 
 
Configuración 2
 
La representante de la consultante y del síntoma se miran

fijamente.
 
La Consteladora configura a otra representante junto al síntoma

sin develar quien es.

86



                
 

La representante de la consultante evidencia actitudes faciales y
corporales de enojo infantil. La representante del síntoma permanece sin
movimiento junto a ese tercer elemento incorporado.
 
Configuración 3
 

 
La Consteladora pide a la representante de la constelada que diga

a la tercera representante:

87



-“Por favor”, “mamá por favor” y ella no lo logra.
 
La dinámica de conflicto mostró que la tercera representante es la

madre, quien se muestra indiferente y da un paso hacia atrás. Después, la
representante de la madre gira y da la espalda a la representante de la
consultante, ésta última llora con enojo.
 
 
Configuración 4
 

                                     
 

La Consteladora configura un representante más y lo coloca donde
mira la representante de la madre. La consultante informa que su abuelo
materno muere cuando ella era una niña.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Configuración 5
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La consultante informa que la abuela materna muere cuando su
madre era una niña.

 
La representante del síntoma sigue inmóvil mirando a la

representante de la hija.
 
 
Configuración 6
 
El representante del abuelo no hace diferencia en la Constelación; en
consecuencia, se le pide que salga del Campo.
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Se configura a la representante de la abuela detrás de la madre de
la consultante. La representante de la madre gira, se apoya en su madre y,
por primera vez, mira a su hija.

 
La representante de la hija está más tranquila y puede decir: -“Por

favor”.
 

El síntoma se aleja lentamente.
 
La representante de la hija camina paso a paso hacia la madre

como “un bebé que aprende a caminar”.
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Configuración 7
 

 
Aquí se dio el movimiento reconciliador.
 

Se cierra la constelación.
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CAPÍTULO IX
HACIA UN MODELO DE SUPERVISIÓN

 
Un átomo se modifica cuando un observador decide mirarlo. Así que,

el acto de medición y observación crea todo un nuevo universo.
Jim Al-khalili[6]

Físico Nuclear
 

              Ante la diversidad de factores a tener presentes en la
implementación de una Constelación y, por consiguiente, dentro del proceso
de una supervisión, comprendimos la necesidad de encontrar un camino
para facilitar esta labor.
 
Nos apoya la mirada de Hellinger, en la conmemoración de su 85
cumpleaños en México cuando, en relación con las Constelaciones, dice:
“esta punta de lanza ha dirigido nuestras miradas hacia una solución, en
aquello que nos detiene para vivir nuestra vida plenamente”.
 
              Para dar respuesta a esta necesidad propusimos el modelo
aplicado en la segunda experiencia de supervisión, reconociendo que, para
ampliar la mirada, es preciso incluir otros puntos de vista y pensar
diferente.
 

A partir de las enseñanzas del científico Heinz Von Foerster[7]
comprendimos que: “Con los elementos por separado, sin comprender al
mismo tiempo qué los unió, es imposible analizar e integrar”. En efecto,
iniciando por la comprensión global de lo que significa constelar, se llegó
al análisis de las variables, que, en su interjuego, generan las habilidades
de un constelador.

 
 
Este modelo secuencial planteado originalmente por Marianela

Vallejo, se desarrolló en los encuentros semanales de supervisión,
realizados en el último semestre de formación, con el segundo grupo de
graduandos en una intensidad de tres horas semanales en Bogotá. Las dos
autoras revisaron y ajustaron el modelo aplicado en el segundo Taller de
Supervisión.
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En las páginas que tienes en tus manos consignamos  observaciones y

planteamientos de esta metodología de supervisión como modelo a seguir.
 
Impulsa nuestro sueño, la aspiración de sustentar un modelo con

resultados demostrables para la supervisión del trabajo en Constelaciones
Familiares con los alumnos en formación.
 

Esta metodología condensa los ejes que hemos considerado
determinantes y esenciales a tener en cuenta durante el proceso de una
Constelación y, por consiguiente, durante la supervisión de la misma.
 
Dichos  ejes,  a manera de guía, nos permitieron  afinar  la mirada dentro de
una estructura secuencial como sumatoria del ser y del quehacer del
constelador. Esta estructura epistemológica del constelador en formación 
integra:
 

La solvencia emocional lograda a través de un proceso de
crecimiento personal continuado.
La comprensión teórica-vivencial de la filosofía hellingeriana.
La instrumentación técnica de la formación misma.
 
En la experiencia con los alumnos de la formación seleccionados

como grupo piloto  se llevó a la práctica la supervisión para cada
constelador en formación y su consultante invitado a constelar, a fin de
incorporar al desempeño la evaluación de los elementos que integran este
modelo. Esto, como una metodología que, “en cascada”, conduce de la
mano a quien supervisa.
 
 
 
 
1. Conexión con el consultante

 
En este punto de partida es de vital importancia que el constelador en

formación se conecte con todos sus sentidos y, más allá, al mirar, observe y
vea atentamente la llegada y la presencia del consultante que se sienta a su
lado, disponiéndose a percibir todo lo posible en profundidad y estar al
servicio de éste y su sistema familiar a partir del tema presentado. 
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En los módulos de la formación se enfatizó en la importancia y el
desarrollo dedos aspectos definitivos para la conexión con el
consultante: la contención y la apertura a la vida.

 
La contención está anclada en nuestra memoria celular y es

consecuencia de haber tomado plenamente a la madre, vale decir, con sus
aspectos, que creemos buenos y malos. La contención, entonces, se
convierte en semilla que propicia la sensibilidad y la expansión de la
intuición del constelador y genera las posibilidades de conexión con el
consultante. El tomar plenamente a la madre permite abrirnos a la
vinculación con el padre y, con éste, a la vida.
 

Es así como derivado de lo anterior y de acuerdo con la exploración
clínica, destacamos la importancia de la apertura a la vida, nacida de haber
logrado realizar el pasaje del mundo materno al paterno. Este pasaje se
descubrió como detonante del proceso de madurez emocional y psicosexual
derivado de la triangulación edípica tardía. Para los consteladores en
formación, la apertura a la vida marcada por el pasaje al padre propicia la
posibilidad a respetar los límites, asentir al destino, abrazar la propia
sombra, la culpa y la muerte. En consecuencia, el tomar plenamente al
padre fortalece la construcción de la capacidad perceptual del constelador.
(Ver ANEXO III).
 

En relación con la importancia trascendente de tomar al padre y con
él reafirmar la plenitud de la vida, a continuación reseñamos la carta que
Bert Hellinger escribió recientemente a su padre. Con ella queremos
resaltar la importancia del padre en el proceso de las constelaciones
mismas:               

 
Querido papá[8]:

Tanto tiempo no supe lo que me faltaba en lo más íntimo. Tanto tiempo
estuviste tú, querido papá, desterrado de mi corazón. Tanto tiempo
fuiste como un simpatizante más, que pasé por alto, porque mi mirada
se mantenía dirigida hacia algo distinto, hacia algo Mayor, así es como
me lo imaginaba.
De pronto regresaste a mí desde la lejanía, porque mi mujer Sophie te
llamó. Ella te vio y tú hablaste conmigo a través de ella.

Cuando pienso lo mucho que, tantas veces, me consideré superior a ti,
lo mucho que también te temí, porque a menudo me golpeaste
dolorosamente; y lo mucho que te desterré de mi corazón.

95



SÍ tuve que desterrarte, porque mi madre se interpuso, entonces siento
hasta ahora, en lo vacío y lo solitario que me había convertido y que
me encontraba, como apartado de la vida plena.

Pero ahora regresaste a mí como de muy lejos, cariñosamente y a
distancia, sin intervenir en mi vida.
Hasta tan solo ahora comienzo a captar, que fuiste tú, quien día a día
aseguró nuestra supervivencia, sin que hayamos sentido en el fondo,
cuánto amor se desbordó de ti hacia nosotros, siempre de la misma
manera, siempre en vista de nuestro bienestar y no obstante, como
excluido de nuestros corazones.

¿Alguna vez te hemos dicho lo fantástico que fuiste como nuestro
padre?

La  soledad te rondó y como quiera permaneciste cuidadoso y cariñoso
al servicio de nuestra vida y de nuestro futuro. Nosotros lo tomamos
como natural, sin valorar jamás, lo que a ti te exigía.

Ahora me brotan las lágrimas, querido papá. Me inclino ante tu
grandeza y te tomo en mi corazón. Tanto tiempo estuviste como
excluido de él. Tan vacío se encontraba sin ti.
También ahora te mantienes a cierta distancia, en forma amable, sin
esperar algo de mí que quite un tanto de tu grandeza y tu dignidad.

Tú sigues siendo el grande como mi Padre, y yo te tomo y  todo aquello
que te debo, como el hijo por ti amado.

Querido papá,
                                Tu Toni (Así me llamaban como niño en casa).

 
2. Sintonía con el asunto

 
Lo que se espera del Constelador en formación es que, además de

fortalecer su contención, intuición, conexión y percepción propias, cada vez
amplíe y profundice en el conocimiento de “los enredos familiares”; es
decir, que cada vez sea más preciso el conocimiento teórico- vivencial
sobre los Órdenes del Amor y los Órdenes de la Ayuda, uno de los mayores
aportes filosóficos de Bert Hellinger.

 
De acuerdo con lo anterior, se consideró y se evaluó la pertinencia de

las preguntas en función de una entrevista corta, seria, respetuosa y
esencial. Pues es en sintonía como se logra la posible hipótesis del asunto y
se logra renunciar a cualquier expectativa e intención personal para ir al
vacío interior. Ese recogimiento interno otorga una información o una
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imagen al constelador, sin deseo, sin intención, sin miedo, sin amor y
asintiendo al constelado, a su vida y a su historia tal cual fue y tal cual es.
 

Con el fin de alcanzar los aspectos anteriormente indicados, durante
la más reciente formación en la Fundación Marianela Vallejo-
Neopsicología, en Bogotá, Colombia, se implementó un proceso de
exploración con dos grupos de consteladores en formación: uno, orientado
hacia permitir a los alumnos la experimentación desde la vertiente del
miedo, el deseo, la intención, el amor y el cuestionamiento el destino del
constelado; otro, un grupo  que vivenciaba su opuesto, es decir, un grupo sin
miedo, sin intención, sin amor, sin deseo y con asentimiento del destino del
constelado.

 
Esta comparación permitió a los alumnos verificar cómo el Campo se

invade de las cualidades en cuestión cuando se trabajaba desde ellas, y, lo
contrario, permite un espacio limpio, no aglutinado, que favorece la
percepción y  la comprensión de la dinámica, facilitando la sintonía con el
asunto.
 

Otro aspecto que matiza la posibilidad de captar el asunto en
cuestión, es el conocimiento que el constelador tenga sobre sus propios
mundo interior; de ahí, la trascendencia del acucioso y concienzudo trabajo
personal.
 
 
3. Elección de representantes

 
La evaluación de la elección de representantes confirmó que “menos

es más”. Se pudo verificar que, en los casos en los que los consteladores en
formación iniciaron la Configuración con sólo uno o dos representantes, el
sistema en cuestión mostró una mayor fluidez del paso a paso para los
movimientos posteriores de la Constelación.
 

Sobre la elección de representantes, Schneider (2009) plantea una
idea equivalente a la que Bert Hellinger al respecto:

 
“Se hace sin ninguna asociación o comentario, simplemente a partir

de una sensación o del momento, le da la libertad al representante de
reaccionar únicamente a las fuerzas del sistema, y también mantiene al cliente
abierto a procesos inesperados, y que no están limitados por asociaciones y
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expectativas”.
 

“[…] La elección y el posicionamiento de los representantes suceden
en el alma guía del cliente y su familia, con el acuerdo implícito del terapeuta,
el cliente y los representantes, sin resistencia y en confianza […] La elección
inconsciente de un representante “adecuado” no falsea la Constelación, por
el contrario la profundiza más”

 
“[…] Si el terapeuta percibe que el representante queda atrapado en

un proceso personal, al asumir el papel o durante el proceso de la
Constelación, le pide al cliente escoger a otro representante o lo cambia él
mismo, pero normalmente las fuerzas del sistema son más fuertes, de tal
forma que los representantes de la Constelación se liberan de inmediato de lo
propio”. (SCHNEIDER, 2009).
 

En la misma dirección Ulsamer (2013) indica: “Así mismo, cuando algún
representante se siente claramente superado o lo propio se mezcla demasiado con su
papel, puede ser sustituido por otra persona. Pero, según mi experiencia,
prácticamente nunca es necesario”. (Ulsamer, 2013, p. 92).

 
              Sin embargo, la experiencia clínica fenomenológica de las autoras
permite sugerir que cuando un representante se muestra invadido por su
tema personal, agudo o sobreactuado, es aconsejable cambiarlo con miras a
una mayor fluidez en el proceso de la Constelación. De no ser así,  se corre
el riesgo de prolongar el despliegue de las dinámicas ocultas y de
desvirtuar el tema del constelado. 
 

Fue Lipot Szondi, psicoanalista, genetista y biólogo húngaro, quien 
en las primeras décadas del siglo pasado, a partir de sus árboles
genealógicos y del  llamado Test de Szondi o GenoTest, con una
investigación de más de cinco mil sujetos, formuló la existencia del
inconsciente genético familiar, como reservorio de los contenidos
ancestrales. En dicho Geno-Test practicó la elección de 48 fotos
seleccionadas en grupos de seis, que representaban diversos cuadros
psicopatológicos  frente a los cuales el constelado vibraba para  elegirlos o
rechazarlos, en el supuesto caso de encontrarlos en una reunión.

 
De esta formulación se deduce la validez que, científicamente,

alcanza la elección de los  representantes, en tanto, en ellos, el consultante 
encuentra una vibración inconsciente energéticamente similar a la que en su
alma alberga.
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El arte de representar tiene relación directa con el Centro vacío, con
el estado de presencia a partir del registro de la conciencia corporal, que
marca el camino de los movimientos en la configuración de la Constelación.
 
 
4. Intervención en el proceso
 

Se evaluó al constelador en formación respecto de su capacidad para
realizar un acompañamiento centrado y con fuerza, que surge de “Algo más
Grande” que nos cobija, del Campo Sabio de información. La conducción
intencionada de la Constelación está proscrita, aquella que se pretende
desde la necesidad de conseguir lo que el constelador se propone o desde
la auto-confirmación de la propia hipótesis.
 
              Se refuerza la postura humilde y limpia de intenciones de un
constelador en formación, una postura sin deseo de controlar el resultado,
con la mirada amplia en lo esencial a cada movimiento; centrado en el
constelado y manteniendo el “foco” del asunto y su propio despliegue.
 

De tal manera que, el constelador estará en condiciones de enfocar la
mirada en lo esencial, en aquello que evidencia la mayor energía; ahí donde
la Configuración del sistema familiar y sus movimientos conducen, en la
mayoría de los casos, a una liberación energética para todo el sistema,
como un impulso hacia la corriente de la vida, hacia el orden, hacia el amor
despierto y hacia la paz.
 

Se observó el desempeño del constelador en formación sobre la
intervención en la Constelación y sobre la medida de lo justo y lo
necesario: sin abandonar ni desatender, sin invadir ni sobreproteger.
Metafóricamente, María Esther Jandette lo describe así: se abarca en
Campo Sabio y se participa en los ajustes pertinentes, como lo hace “un
empleado de pista en un aeropuerto”, que tan sólo emite señales desde su
lugar y desde su justa distancia, para que el gran aparato aeronáutico logre
concluir esa parte de su destino.
 

Entonces, se valora la actitud del constelador cuando reconoce “Lo
que es”, al asentir y respetar los destinos, y retirarse del Campo Sabio
cuando fuese necesario o cuando el sistema evidencie un movimiento hacia
la resolución.
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En las Constelaciones Familiares, la percepción fundamental apunta a
descubrir en dónde está la mayor energía. Al respecto, en su libro: “El
intercambio, Didáctica de las Constelaciones Familiares”, Hellinger
(2006) nos dice:

 
“Impedir decir algo, al constelado o al representante, por más doloroso que
sea el asunto en cuestión, permite conservar la energía, continuar con el foco
en ella misma  propiciando el que ésta se conserve y no se diluya en las
palabras”. (HELLINGER, 2006).
 
El hecho de poder decir: No, a quien quiera hablar permite poner en

marcha el movimiento en sí mismo, ese que, inicialmente, ha
desencadenado el proceso. Es estar atentos sin intervenir más allá de la
mirada; con ésta actitud que no interfiere en la puesta en marcha de los
movimientos del alma y del espíritu. Esta postura va más allá de los
movimientos clásicos sistémicos, aquellos que, inicialmente, propiciaron
las intervenciones de las primeras constelaciones hellingerianas.

 
En las últimas intervenciones no es preciso que, como consteladores,

se pregunte qué sucede a cada paso, ni tampoco concluir  sobre qué podría
ser ésto o aquello.
 

Schneider menciona dos procedimientos básicos para el constelador:
 
1. Un movimiento que permite la libertad total a los representantes

para seguir con sintonía sus impulsos hacia los movimientos,
guiados por la fuerza superior de “Lo Más Grande”. En este
procedimiento se privilegian las imágenes sobre las palabras, en
lo que fundamentalmente atañe a los vínculos y las separaciones.
 

2. El otro movimiento es aquel en el que el terapeuta interviene 
ajustando posiciones y movimientos o integrando a la
Configuración  uno o más representantes, formulando las preguntas
pertinentes al constelado y a los representantes sobre la
información considerada necesaria y las  sensaciones que van
experimentando durante el proceso.

 
En este procedimiento básico, el constelador participa en forma

constante en la Configuración respecto de los hechos y  las relaciones del
consultante.
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5. Intervención fenomenológica

 
Permanecer en un Campo en el que solamente se está expuesto a lo

que se muestra, expuesto al consultante,  su familia, y su proceso sin
expectativas, sin compasión, sin juicios, sin temor ni amor es entregarse a
“Algo más Grande” expresado en el Campo sabio y, al mismo tiempo,
olvidar lo aprendido para abrazar la postura y el proceder fenomenológico.
 

Este proceder, en esencia, implica la apertura a lo nuevo y a lo
desconocido y exige el encuentro con Lo Superior, actitud completada e
incorporada por Bert Hellinger a las nuevas Constelaciones Familiares.
 

Permitir el movimiento sin intervenirlo implica, de una parte,
exponerse fenomenológicamente a todo lo que ocurre, y de la otra,
mantenerse internamente retirado. Es “hacer lo que toca y esperar lo que
surge”, como nos dice el maestro Hellinger.
 
              Es estar muy atento y presente, pero sin intervención activa y
manifiesta, en contacto con “Lo  Más Grande”. Cuando, Lo Superior toma
el mando, lo atemporal tiene lugar y, a un nivel multidimensional, el alma 
se muestra.
 

Esto implica que la pregunta: ¿qué pasará después?, carezca de
sentido, puesto que la Constelación  ocurre en el espacio, más no en el
tiempo, porque éste último se encuentra condensado. En tal forma, todos
somos tomados por el proceso mismo.

 
En este nivel del alma ya no hay “constelaciones individuales”

realizadas en un contexto grupal, sino que la intervención alcanza a todos
los participantes, en tanto que todos pertenecen a un contexto más amplio,
que abarca, toma  y completa el Campo Sabio y algo en el alma de cada
quien.
 
 
6. Intervención dialógica
 

Desde un estado de presencia, la intervención a partir de una escucha
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inteligente permite que afloren desde el alma las frases sanadoras. Justo en
las palabras precisas, que corresponde pronunciar, se genera la contención
abrazadora que da peso a las imágenes de solución y expanden la
consciencia del constelado.

 
La intervención es dialógica en el sentido de que, el aparente diálogo

del constelador con el constelado contiene el diálogo interno del
consultante consigo mismo.

 
Los consteladores en formación mostraron un cierto repertorio de

frases, aspecto clave en el desarrollo y final de la Constelación. Se evaluó
la sencillez, la claridad y la fuerza de éstas frases, desde las propias
formulaciones que mostraron resonancia en los representantes y la
pertinencia de las mismas para el impulso hacia un siguiente movimiento o
para el sólido anclaje de la imagen de solución.
 

Si la imagen, como lenguaje primario, alcanza a modificar los
registros inconscientes; el lenguaje verbal, según autores de las corrientes
neurolingüísticas, es el mecanismo que, desde las funciones del neo córtex,
permite acceder a una plena conciencia. Es la interacción entre los
hemisferios la que permite un interjuego propicio para elaborar la
conflictiva del constelado:

 
Las principales funciones psico-neuro-lingüísticas, tales como reconocer,
comprender y generar el habla, en la mayoría de las personas están ubicadas
en el hemisferio izquierdo. El hemisferio derecho reservorio de imágenes,
también, procesa aspectos del lenguaje necesarios para obtener una
comprensión “completa”. (CARTER, 2011).

 
A través de las frases resolutivas, las Constelaciones Familiares nos

muestran el peso de las palabras como anclaje para asumir la culpa, la
responsabilidad, el dolor, la rabia y otros sentimientos, cuando emergen las
imágenes de conflicto. Cuando aparece la imagen de solución, las frases
resolutivas impulsan y sujetan la vivencia a la conciencia del consultante
para reordenar, asentir, tomar decisiones, pedir bendiciones, mirar con
buenos ojos, resignificar y agradecer.
 

En tanto cada letra y cada palabra poseen una vibración propia, las
frases sanadoras o resolutivas vibran; deben ser cortas, claras, directas,
sencillas y llenas de fuerza. Las frases resolutivas resuenan positivamente
en el consultante, en los representantes y en el sistema mismo para conducir
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a la reconciliación, la salud y la paz.
 

Las frases, por tanto, son captadas por los hemisferios cerebrales e
impactan la conciencia, vibran en el corazón y se instalan en el alma del
consultante y su sistema.
 

Bert Hellinger nos ha dado el modelo a seguir en estas frases
sencillas y efectivas.  Estas palabras surgen auténticas, espontáneas y
resolutivas cuando el facilitador está en sintonía con el Campo Sabio y
abarcado por la fuerza superior de “Lo más Grande”.

 
Las frases son armónicas con los Órdenes del Amor y, por lo tanto,

emergen respetando cada uno de éstos principios, que, desde siempre, nos
han contenido, aún sin registro consciente de ellos.
 

“Las frases de vinculación y de liberación casi siempre son muy generales y
plásticas, se formulan de manera que permitan comprender los contextos”
Por ejemplo: “Te devuelvo lo que es tuyo y me hago cargo  de lo propio”.
(SCHNEIDER, 2009, p. 241).
 
También muy útiles, decisivas y valiosas son las frases paradójicas.

Surgen y aplican en aquellos casos en los cuales es tal la resistencia del
consultante o del sistema en cuestión, que sólo las palabras contundentes de
estas frases llegan a liberar la energía bloqueada en el conflicto que ocupa
al consultante. Por ejemplo: “no me rindo ante ti, aunque esté de por
medio mi propia salud”.
 
 
7. Presencia del constelador y sincronía con el Todo
 

El estado de presencia invita a vivir en el aquí y el ahora, a soltar el
pasado con la historia que pesa, los condicionamientos socio-culturales y la
prisión de los conceptos, preconceptos y creencias; invita a soltar el futuro
con anhelos, expectativas y deseos del logro de un ideal. 

 
El estado de presencia implica la sincronía con la Esencia, con el

Todo. A propósito queremos recordar, la descripción de Steve Strogratz[9]
acerca de la Sincronía como la ciencia emergente del orden espontáneo.

 
El estado de presencia contacta, en profundidad, con nuestro propio
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cuerpo, con nuestro ser, con el presente, con el espacio infinito del Centro
Vacío y con la Vida misma. Elementos fundamentales que se reflejan en el
quehacer del constelador. Así lo indica Hellinger (2008):

 
“En el vació somos tomados sin tomar, rebasamos sin retener, encontramos
sin buscar, sabemos sin estudiar, amamos sin quitar, actuamos sin que se note
y somos libres sin elegir. En el vacío crecemos más allá de nosotros, sin
perdernos. Únicamente en el vacío estamos completamente presentes”.
(HELLINGER, La verdad en movimiento, 2008, p.38).

 
Desde la perspectiva de Eckhart Tolle (2007) comprendemos que:
 

“El estado de presencia se sedimenta precipitándose en nuestro ser
interior, cuando asentimos profundamente a la vida, en conexión con ella,
abiertos para que nos inunde, a una sana e imparcial distancia con nuestra
historia y sus avatares”. (TOLLE, 2007).
 
La vida es hoy. Esta frase tan corta y de vibración profunda nos

impulsa a renacer a un nuevo comienzo, a una nueva y fructífera relación
con la vida misma en el hoy, en el aquí y el ahora, en el presente, desde el
ser y estar, en un pleno estado de presencia.
 

Y el reconocido maestro budista, Dalai Lama nos dice al respecto:
 

“Sólo existen dos días en que no se puede hacer nada. Uno se
llama ayer y ya pasó, y otro mañana, aún no existe…

Sólo es el hoy”.
 
 
 

104



105



CAPÍTULO X
SUPERVISIONES APLICADAS

 
“El problema presente es rara vez el problema real. La forma

como se enfrenta el problema, es la causa del problema”.
Virginia Satir

 
La función de supervisar la práctica en Constelaciones Familiares

implica, para quien la ejerce, llevar a cabo un acompañamiento al
constelador en formación. Dicho acompañamiento pretende afianzar las
fortalezas, la seguridad y la confianza del constelador al ejercer la
actividad sagrada del servir al otro. Y, además, busca ayudar al constelador
en formación a encarar sus debilidades para trabajar en ellas y superarlas.
 

Es entonces y sólo entonces, cuando podrá recorrer el camino de la
acumulación de experiencia que le permita descubrir su propio sello
profesional en el ejercicio de las Constelaciones Familiares, al servicio de
la Reconciliación y a la disposición de muchos.
 
 
1. “Estar sin sintonía”

 
Ahora presentamos la situación en la cual, la supervisión hace énfasis

en el trabajo personal que se requiere para no caer en el laberinto de una
labor que pierde su brújula. Mostramos cómo el constelador en formación
se le dificultó lograr la sintonía con el consultante y con el asunto:
 

Se trata de una consultante de edad madura que expresa: -“no sé
qué constelar,  anoche si sabía, hoy no… Me siento incómoda al recibir,
pero lo doy todo. Entonces el tema es mi relación de pareja”
 

Consteladora y consultante dialogan a muy baja voz.
 
La consultante elige y configura a dos representantes.
 
A partir de ese momento observa y escribe notas alternadamente y

con rapidez, durante el proceso.
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Configuración 1
 

                  
 

Después de unos minutos no hay movimiento entre estos
representantes.

 
La Consteladora maneja el asunto en forma aparentemente velada

y agrega más representantes.
 
Configuración 2
 

La consultante observa de vez en vez y toma nota sentada desde su
silla.
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La consteladora pasea alrededor del Campo y pregunta por las

sensaciones de los representantes, sin embargo, no hay resonancia, ni
conexión.
 
Configuración 3
 

La consteladora agrega 2 representantes más.
 
Las frases de la consteladora no tienen resonancia. Hay confusión.
 
Aquí se interrumpe la Constelación.
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La Supervisora explica a la consultante y a la consteladora la falta

de conexión desde el inicio del proceso.
 

Se invita a la consultante a realizar una nueva Constelación en un
futuro cercano, en conexión y compromiso para el cambio.

 
La consultante, positivamente, lo acepta.
 

En una posterior entrevista individual se da retroalimentación a la
consteladora y se le indica la necesidad de realizar psicoterapia
personal, puesto que más allá de los conocimientos adquiridos, sus
dificultades emocionales le impiden conectarse con el constelado,
con el asunto y con el Campo.

 
 
2. “Estar en sintonía”
 

En este ejemplo, contrario de la situación anterior, la conexión, la
sintonía y la intervención en la Constelación develan la solvencia del
constelador. 
                 

Una mujer de mediana edad dice: -“cuando papá murió algo ‘se
empelotó .́ No soy reconocida por mi mamá y mis hermanos”.
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El constelador hace conexión con la consultante, la centra en el

asunto.
 

La consultante refiere su tema: mucha tristeza.
 

Se le pide elegir dos representantes y los configura. Una
representante para ella y una para la tristeza, configuradas una frente a
la otra.
 
Configuración 1
 

La representante de la consultante sólo mira a la tristeza.
 

                  
 

Después de unos minutos, la representante de la consultante deja
de mirar a la representante de la tristeza y mira al piso.
 
Configuración 2
 

El constelador agrega dos representantes más: al padre fallecido y
a la madre de la consultante.
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Madre e hija miran al padre muerto. Ambas muestran estar en un

duelo inconcluso por el padre fallecido. Ellas no se miran. La consultante
mira de cerca los movimientos, acompañada por el constelador.
 
Configuración 3
 

La representante de la madre cierra su duelo, la representante de la
hija llora conmovida y se despide del padre y, también, cierra su duelo
guiada por las frases del constelador.
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              La representante de la tristeza, poco a poco, se retira.

 
El representante del padre cierra los ojos.
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Configuración 4

 
Mamá e hija se miran y se abrazan.
 
La representante de la tristeza se aleja y mira fuera del Campo.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Configuración  5
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Las frases sanadoras fueron sencillas, directas y con fuerza;
impactaron a la consultante y guiaron a su representante a la humildad y
la reconciliación.
 

Se mostró la solvencia personal y profesional del constelador en
formación.
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REFLEXIONES FINALES
 

“LO QUE ES TAL CUAL ES y LO QUE FUE TAL COMO FUE”.
 

“Concluir no es finalizar para cerrar, es abrir puertas a fructíferos y diferentes
caminos para emprender nuevos senderos”.

Marianela Vallejo Valencia
 

Las Constelaciones Familiares conducen a lo humano trascendente,
lugar sagrado en donde podemos reconocer y asentir a “todo tal cual es” y
a “todo tal como fue”, como un regalo de plenitud. En esta dimensión
humana se nos brinda esta dádiva, a quienes, desde su lugar de orden,
descubren su sello profesional al servicio del amor y de la vida.
 

Con miras a totalizar los niveles que nos atraviesan, corresponde
incluir, desde el principio, a nuestra propia esencia. En efecto, una
intervención psicoterapéutica con una visión incluyente de lo que, en
verdad, somos es imprescindible para responder al hecho de nuestra
naturaleza como seres espirituales viviendo una experiencia humana.
 

Hoy en día, las Constelaciones Familiares, como filosofía de vida, se
centran en un modelo de intervención para la solución de conflictos.
Conflictos que crecen exponencialmente en la sociedad del tercer milenio.
En la cultura actual se vive aceleradamente y esto exige soluciones con
rapidez, eficacia y profundidad para resolver los problemas desde su raíz.
 
         Estas características son las cualidades de las Constelaciones
Familiares, que se enfocan en la solución y no en el problema, que miran al
individuo dentro de su familia y no aislado; sistemas donde cada uno de sus
integrantes vive los efectos de los desórdenes familiares y ancestrales
desde su contenido inconsciente, aún, sin tener registro de ello.
 
        Una observación fenomenológica atenta y concienzuda sobre el
proceso interno que vive un constelador, cuando acompaña una
Constelación desde el inicio hasta el final, nos condujo a transitar al
unísono con las vivencias del constelador y el acaecer interno dibujado
dentro de este apasionante y novedoso  quehacer.
Esta experiencia nos permitió esbozar el método de supervisión descrito en
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estas páginas, como un paso a paso a recorrer hasta alcanzar el  desempeño
esperado.
 
        Sobre la supervisión descrita, practicada con el grupo  piloto, se
realizó una observación clínica cuyas conclusiones corroboran la validez
del modelo[10].
 

Adicionalmente, las Constelaciones Familiares, por su carácter
incluyente, pueden llegar a ser un gran complemento de otras alternativas de
solución, tanto para las intervenciones desde las ciencias humanas, la
prevención y la terapéutica, como  para  las ciencias médicas.
 

Esta mirada profunda y sólida cuyas bases científicas se fundamentan
en los planteamientos de la física cuántica, de la teoría general de sistemas,
la fenomenología de Husserl, los campos mórficos de Sheldrake y la
genética, entre otras, amerita un proceso de supervisión basado, también, en
comprobaciones clínicas y más aún en investigaciones experimentales
cualitativas y cuantitativas, cuyos elementos, además, puedan enriquecer la
formación misma en el ámbito de las Constelaciones Familiares.
 

Teniendo en cuenta la complejidad que contiene una acertada
supervisión, así como la multidiversidad de variables concluyentes para
brindar una formación óptima, esta experiencia enriqueció la formulación
del programa de formación en Constelaciones Familiares, adscrito a la
Fundación Marianela Vallejo-Neopsicología, con miras a: enfatizar el
entrenamiento en los aspectos planteados  durante la supervisión e incluir y
profundizar los  lineamientos propuestos por esta metodología.
 

Consignamos estos planteamientos con la esperanzadora perspectiva
de que ellos abran puertas para nuevas y fructíferas investigaciones, que
enriquezcan y validen el propósito de esta propuesta metodológica.
 

Dejamos a su consideración este modelo de supervisión, que, por lo
innovador esperamos abra caminos para una sistematización cada vez más
rigurosa que atienda a las necesidades más sentidas de quienes abracen el
camino de las Constelaciones como su quehacer.
 

Esta metodología de intervención se despliega a través de varios
niveles de consciencia y abarca dimensiones que van desde lo más denso
de nuestra realidad hasta lo más sutil y elevado de lo humano trascendente.
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En el mundo actual globalizado, con la aceleración del tiempo y la

apertura de la conciencia que nos acompaña, las CONSTELACIONES
FAMILIARES se han convertido en fuente de comprensión e inspiración
vital para muchos.
 

Desde las intervenciones sistémicas, pasando por las del alma y del
espíritu, las Constelaciones dan repuesta a aplicaciones en casi todos los
ámbitos que nos contienen. A partir de su carácter atemporal, cuántico,
transgeneracional y multidimensional, las Constelaciones develan lo
inconsciente, bien sea individual, vincular, familiar, sistémico o colectivo,
generador del conflicto que impide el fluir de la vida en amor constructivo
y las realizaciones hacia una felicidad que pueda permanecer.
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ANEXO I
CAMBIO DE ACTITUDES EN

CONSTELACIONES FAMILIARES
 

Por: Marianela Vallejo
Con el apoyo de Lizeth Milena López Valero, psicóloga e investigadora.

 
¿Cómo investigar el impacto de las Constelaciones, tanto en el mundo

interno como en el vincular de los consultantes?
 

Después de tantos años de experiencia facilitando procesos exitosos
de transformación emocional mediante las Constelaciones Familiares, aún
me sigo preguntando: ¿cómo investigar, más allá de la apreciación clínica
fenomenológica, el impacto de  esta metodología de intervención en quienes
la reciben, no sólo desde lo individual, sino, también, desde lo familiar, lo
sistémico y lo transgeneracional?, ¿qué efectos tienen las constelaciones en
quienes las viven?
 

Para responder a estas y otras inquietudes, la Fundación Marianela
Vallejo ha iniciado una serie de investigaciones que permiten abordar este
complejo fenómeno desde diferentes ángulos.
 
En una investigación preliminar que se referencia a continuación se indaga
por el impacto de ésta metodología sobre las emociones de los asistentes en
un taller de Constelaciones de fin de semana. Y, para ello, se precisan
cambios durante la sesión y los cambios en las emociones en el corto plazo.

Para ello, se utilizó el modelo propuesto por Bárbara Fredrickson en
1998, que destaca la importancia, tanto de los estados emocionales
positivos (esperanza, agradecimiento, alegría), como de los negativos
(tristeza,  miedo o  vergüenza). Un balance entre los estados emocionales
positivos y negativos ayuda a las personas a enfocarse decididamente en la
solución de sus problemas, de forma creativa, buscando, en sí mismos y en
las personas que les rodean, los recursos y el apoyo necesario para
resolverlos, lo que, a la larga, impulsa el desarrollo personal.
 

Justo esta característica  coincide con  la mirada de las
constelaciones en tanto éstas privilegian los caminos de solución una vez
que los conflictos sistémicos inconscientes transgeneracionales son
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develados y desanudados.
 

En este estudio preliminar exploratorio donde participaron 31
personas entre los 20 y los 63 años, inscritos en nuestros talleres de
Constelaciones Familiares durante un fin de semana, se indagó por los
estados emocionales antes y después del taller.
 

Las constelaciones despertaron en los participantes sentimientos de
agradecimiento, esperanza, amor, interés, asombro o respeto e inspiración.
También trajeron calma o serenidad a quienes presentaban ansiedad.
 

Desde luego y como es de esperarse al tratar problemáticas, en la
fase inicial de Constelación la se abrieron procesos negativos a nivel de
vergüenza, miedo y rabia, especialmente, al confrontarse con los
descubrimientos que desnudaban y mostraban el origen de la conflictiva. Se
encontró que en la fase inicial se presentan dificultades para aceptar la
realidad que descubren en una constelación, lo cual despierta odio (45% de
los participantes), vergüenza (55%de los participantes)  y miedo (35%de
los participantes).
 

Como facilitadores, es preciso estar alertas a esta realidad y prestar
especial atención a estas verdades que para algunos consultantes se tornan
difíciles. Este cuidado del constelador, le permite propiciar los procesos de
discriminación y de integración, como pilares fundamentales en la salud
mental.
 

Al finalizar la Constelación, las emociones negativas se transforman
en la mayoría de los casos. Gracias al incremento en las emociones
positivas, la participación en las constelaciones ayuda a los asistentes a
reducir el impacto de las emociones negativas e impulsar los sentimientos
positivos frente a la realidad. Al finalizar la experiencia del fin de semana,
el 35% de los participantes del taller en cuestión mejoró su balance
emocional 20 veces más de su valor inicial.
 

Los resultados de este estudio preliminar nos sugieren que las
Constelaciones Familiares tienden a generar efectos muy positivos sobre
las personas que participan, pues generan esperanza, amor, agradecimiento,
alegría e inspiración. Estos resultados, también, nos impulsan a ampliar la
indagación y hacer seguimiento a los participantes de los talleres.
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Aunque encontramos que cada vez más textos de alta calidad teórica
se nos brindan sobre esta interesante  metodología, vemos que los estudios
comprobados son escasos para validarla dentro del campo oficial de la
psicología, especialmente en Colombia.
 

Son pocas las referencias verificables que brinden estudios en
aplicaciones específicas a terapeutas, epistemólogos e investigadores del
comportamiento.
 

Quienes controvierten las Constelaciones cuestionan la falta de
solidez teórica, metodológica y experimental, lo cual amerita una
consideración específica, especialmente, por ser una terapia prometedora y
de alto impacto. 
 

Estudios acuciosos permitirían profundizar su conocimiento y
establecer parámetros de calidad que garanticen una intervención más
enriquecedora y apropiada para los  estudiosos del comportamiento
humano.
 

En parte, esta situación surge de la visión compartida, por muchos
profesionales, dada la naturaleza fenoménica, única e intuitiva de las
constelaciones, que haría  imposible o inadecuada la observación
científica: sistemática y objetiva.  La realidad subjetiva del consultante en
interacción con la realidad subjetiva del representante, del facilitador y de
los observadores genera una historia particular del sistema en cada
constelación que se despliega.
 

Desde nuestra formación y nuestra práctica profesional se encuentra 
válido plantear la posibilidad de construir herramientas y metodologías de
investigación que  permitan observar esta experiencia sin desvirtuarla y,
aún, desde su condición fenomenológica y espiritual.
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ANEXO II
MEDICIONES ENERGÉTICAS EN LA

TERAPIA DE CONSTELACIONES
 

Por: William  De Lavalle
Consultor en Salud del Hábitat

 

Las Constelaciones  Familiares, como es de muchos conocidos,
movilizan la energía vital  en quienes participan de esta metodología de
intervención generando cambios a  nivel energético,  a través de
biocorrientes de pequeñas intensidades  que trasladadas a través de la
epidermis  llegan  a todo el organismo.
              En un taller de Constelaciones  Familiares de dos días, facilitado
por la doctora Marianela Vallejo, se implementó una medición
electromagnética antes y después de efectuada la Constelación, con miras a
realizar una comprobación a cerca de  dichos cambios energéticos,   En
dicha medición se utilizó un registrador eléctrico digital,  para medir El
BioCampo, es decir, biocorrientes y biopotenciales eléctricos (en
milivoltios) de seres humanos. Las biocorrientes son de pequeñas
intensidades y se trasladan a través de la peridermis para llegar a todo el
cuerpo orgánico.

Para que la medición fuese lo más exacta posible, se hizo una valoración
previa con un  equipo digital, que establece las cargas eléctricas
(milivoltios, voltios) excesivas en el cuerpo humano.  En esta medición, se
encontró lo siguiente:

La gran mayoría de las personas tuvieron cargas eléctricas altas, cuyos
valores estaban cerca de un voltio o mayores que éste, puesto que trabajan
con computadores y celulares. Este inconveniente se hubiese podido obviar,
conectando a la persona a un dispositivo a tierra, como el sistema eléctrico
del salón donde se realizaban las constelaciones carecía de dicho  conector,
se recurrió a un sustituto, instalando el dispositivo de tierra sobre una
ventana metálica, lo cual, dada la lentitud que se dio en la medición, se
percibió que tan solo alcanzó a ayudar un poco . Se utilizó además la
técnica radiestésica para medir lo siguiente:
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1. La vibración: es la energía que emana de los seres vivos y
de lo que existe en la naturaleza, se mide en unidades Bovis
(mínimo en un ser vivo hay 6.500 unidades Bovis y la medida
normal es de 7.500). En la medición inicial se reportó una
vibración alterada para el 90% de los participantes y en la
medición final se observó que la vibración alterada se
normalizó.

2. La energía vital: es la energía que nos mueve física y
mentalmente. La mínima esperada es de 80; por debajo se
considera desvitalización.   En la mayoría de los asistentes esta
energía oscilaba entre 35 y 50, y, en algunas personas, entre 20
y 30. Después de la terapia se normalizó la vitalidad en todos
los participantes.
3. El balance emocional: señala el equilibrio de la emociones.
Este balance es Yan o alto con un máximo de 40; normal o
medio un balance de 20, y, Yin o bajo que indica tristeza o
tendencia a la depresión. En cuanto al estado emocional, las
personas con tendencia a la depresión volvieron a la
normalidad.

4. El tamaño áurico: nos da una idea de la perturbación
energética del individuo por tensión, estrés, preocupación,
depresión y contaminación electromagnética. La extensión del
aura se mide en centímetros desde el límite físico corporal con
un medidor de campo eléctrico. Entre la medición previa y la
posterior al taller se encontró una expansión significativa en la
mayoría de los participantes.

5. Influencias negativas en el espacio psíquico: vivimos en un
entorno donde recibimos agresiones por objetos, disposiciones
espaciales, influencias invisibles y de personas por envidia,
resentimiento, maleficios, odio, rencor (llamadas agresiones
psíquicas). Los casos de agresiones psíquicas que se
registraron desaparecieron después de la constelación.

6. La carga eléctrica en el cuerpo, la unidad de esta carga es
mili voltios, con equipo electrónico alemán. Lo máximo es de
20 mili voltios. Todos los participantes del taller registraron
carga entre 300 y 700 mili voltios. Posterior  al taller se
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encontró normal.
Estos parámetros mencionados y testeados en los talleres de

Constelaciones arrojaron resultados sorprendentemente benéficos. Como se
puede apreciar en la evaluación descrita.
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ANEXO III
EVOLUCIÓN EDÍPICA Y HABILIDADES

DEL CONSTELADOR
 

Por: Marianela Vallejo Valencia

Corresponde realizar un corto recuento sobre la evolución psíquica
del bebé  para  comprenderla relación que existe entre el desarrollo
emocional del constelador y sus características personales, especialmente,
sobre  las  cualidades fundamentales en su personalidad para lograr un
adecuado desempeño en su quehacer profesional

En efecto, hacia los seis meses de vida del lactante, durante el pasaje
del ámbito materno al  paterno, se observa, en muchas ocasiones,
vicisitudes que llevan al hijo o hija a permanecer en la esfera materna,
especialmente, cuando la presencia excesiva de la familia de origen por
parte de la madre detiene el permiso de ésta para que su bebé pueda tomar
al padre. Se contempla, también, la posibilidad de enmascarar al padre 
tras  la sustitución de éste por un representante de la propia familia materna.

La prolongación del sustituto materno despliega una función suplente
de la figura del padre (función que en tanto es suplente, se la denomina
avuncular), en forma tal que éstas: figura y función, se tornan desdibujadas
e impiden un apropiado discernimiento, adecuada percepción y, en
consecuencia, un apropiado crecimiento psico-social. 

              Este representante de la familia materna se convierte en portador
de asuntos pendientes transgeneracionales, como lo planteó Isidoro
Berenstein, creador del Psicoanálisis de Familia.
              En la investigación clínica fenomenológica realizada por
Marianela Vallejo, dentro del marco  hellingeriano, se lo  ha significado
como el representante de un excluido, el cual puede recibir la honra,
reconocimiento y gratitud para incluirlo en el sistema, de tal forma que esta
función interferente (avuncular) pueda disolverse y brinde el pasaje a la
sana triangulación edípica tardía freudiana, de tres términos, en lugar de los
cuatro términos descritos por Isidoro Berenstein.

En esta Estructura Familiar Inconsciente de cuatro términos, la 
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ausente conexión profunda y verdadera con el padre dificulta o impide una
sana triangulación vincular, requerimiento primordial para gestar tanto la
conexión con la figura y función paternas, y todo lo que de esta dinámica se
deriva, como el desarrollo de una aguda y sensible percepción,
consecuencia de un apropiado discernimiento.

Esta conexión, además, permite al constelador estar presente con el
consultante de adulto a adulto, en el sentido de incluir tanto a sus padres
cómo a los propios.

Justamente, en la anterior descripción, se hace referencia a la
evolución edípica, iniciada con el Edipo temprano, característico de los
seis meses de vida del lactante, cuya dificultad para lograr realizar el
pasaje al padre desemboca en el llamado Edipo de Cuatro términos de
Isidoro Berenstein; cuarto término referido a quien representa al padre,
siendo solamente el sustituto de la madre. La elaboración de los dos edipos
mencionados permite el acceso al Edipo clásico freudiano, en el cual, su
renuncia da paso a la maduración psico-sexual.

La estructura clásica del triángulo –padre, madre e hijo- que
conforma el Edipo tradicional freudiano se complejiza cuando la presencia
de un cuarto personaje entra en la escena. En esta nueva estructura edípica,
la aparición de este cuarto término, avúnculo, lejos de reforzar la
imprescindible competencia edípica, la debilita.

Bien se sabe que competir con el padre del mismo sexo es necesario
para el crecimiento emocional, como paso previo a la renuncia edípica. La
presencia del padre en este tipo de estructuras está desdibujada y quien
aparentemente lo reemplaza es cercano a la madre, con lo cual desempeña
las veces de un espejo de  ella.

Es como si en lugar de un padre y una madre, se tuviera sólo a la
madre y a su representante, es decir a su doble. Lejos de separarse de la
madre para pasar al padre, la búsqueda paterna quedaría disfrazada por una
aparente búsqueda de quien solo es un “otro”, reflejo de su madre.

Este cuarto término pertenece a la órbita materna y, por consiguiente,
más lejos se estaría de la competencia edípica, del llamado Edipo tardío;
en consecuencia, menos posibilidades de elaborar la situación para
alcanzar una identificación adulta y, así, acceder a un pleno crecimiento y a
una adecuada identidad sexual que permitiera tomar una pareja, para que,
haciéndonos hombres o mujeres, podamos construir una relación en
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plenitud, felicidad y estabilidad.

En este sentido, es el paso por la situación edípica y su elaboración,
lo que nos permite acceder a la adultez, desde lo cual, se tenga una clara
percepción en aras del desarrollo de la Constelación. A continuación
consigno una somera aclaración acerca de lo que sería la elaboración de la
situación edípica.

Ésta implica dejar de querer solo para si al padre o a la madre,
renunciando a él o a ella puesto que asentimos de una buena vez que es la
pareja de nuestro padre o madre. Así, se logra dejar de competir con el
progenitor del mismo sexo para poderlo tomar y para recibirlo como el
modelo que nos corresponde, según el género al cual pertenecemos.

También es importante recordar los aportes de la escuela
psicoanalítica inglesa de Melanie Klein. En efecto, dentro del proceso
evolutivo, es pertinente mencionar que el primer Edipo temprano sería
antecesor del Edipo de cuatro términos de la escuela argentina.

La presencia inconsciente de esta temprana dinámica edípica,
descrita por la escuela kleiniana, caracterizaría relaciones de alta
necesariedad y de corte simbiótico. Los vínculos de pareja signados por
este entramado estarían teñidos por la intolerancia ante la primera
separación de la madre, cuando, en los primeros seis meses de vida, la
presencia del padre apenas si se toleraba. En casos como éste, las
relaciones de pareja tendrían características de dependencia extrema y se
convertirían en asimétricas dado que estarían matizadas por una cualidad de
protector-protegido desde una función paterna de la cual se haría cargo uno
de los cónyuges, la cual al inundar el vínculo de alianza a través de la
protección extrema, estaría ocultando la dependencia edípica extrema.
(VALLEJO, 2009).

En este sentido, las relaciones serían más simbióticas que
diferenciadas y, en consecuencia, la discriminación perceptual también
estaría desdibujada.  Y, por lo tanto, los conocidos tres edipos: Temprano
descrito por Melanie Klein, Tardío o de Freud  y de Cuatro Términos, de
Isidoro Berenstein, describen la evolución psico-sexual del infante. Su
tránsito y desenvolvimiento marcan la vida adulta no sólo en el ámbito
psico-sexual, sino en toda la conducta que acompaña al adulto, tanto en  la
elección de pareja como en su desempeño profesional. 
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María Esther Jandette Chávez

(México, 1956) es Médica Cirujana y
Obstetra de la Escuela Suerior de
Medicina del Instituto Politécnico
Nacional. Directora de Centro
TICITL "la que acompaña". Tiene una
amplia experiencia en la atención de
salud familiar y la preparación para el
parto. Terapeuta en Constelaciones
Familiares formada en el Centro
Universitario Doctor Emilio Cárdenas
(CUDEC) y docente del Diplomado
Internacional Intensivo en C. F. con el
enfoque de Bert Hellinger para la
formación de futuros consteladores, y
en la Maestría de Psicología
Sistémica, Domus CUDEC. Se ha
especializado en la atención del Parto
Humanizado y en la experiencia de
segundo nacimiento como vivencia  
para reeditar la impronta de
separación madre e hijo, a través  de

su  Modelo de Intervención de Renacimiento Sistémico, para fortalecer el
Vínculo con mamá y con la Vida.
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MARIANELA VALLEJO VALENCIA

Psicóloga Clínica de la Universidad Javeriana, con estudios de doctorado en
Ciencias Psicológicas en la Universidad  Libre de Bruselas.  Psicoanalista
individual y Vincular. Con entrenamiento en diversos modelos transpersonales de
vanguardia, Pionera en Colombia en Constelaciones Familiares desde 1995.
Presidente del Centro de Formación Marianela Vallejo Valencia – Neopsicología.
Consteladora Familiar y Organizacional. Certificada internacionalmente por la
Hellinger Sciencia. Miembro Terapéutico de la AEBH. Con amplia y reconocida
experiencia como Terapeuta, desde su propio e integrativo modelo de
intervención. Docente, Conferencista, Tallerista y Ponente en varios países y
Congresos Nacionales e Internacionales. Autora del
libro “CONSTELACIONES FAMILIARES - Para liberar la energía del Amor y
de la Vida” 2008 Aguilar, y de otros más.  Bestseller   con los libros “EL
CORAJE DE EMPRENDER “y “SI YO PUDE TU TAMBIEN PUEDES” en
Amazon. Diplomada Internacionalmente en CIF, PREKOP México Oct. 2014.

[1] Al respecto Husserl describe  la naturaleza como el Campo o la esfera de las meras cosas,  idea que
está vinculada a la concepción científica del mundo físico. Según esta concepción, el mundo físico  puede
ser descrito  matemáticamente por leyes que gobiernan la conducta de las partículas y Campos. Husserl
habla también de la necesaria distinción entre naturaleza material de las meras cosas y la naturaleza animal
que designa sensaciones, representaciones, sentimientos, y actos mentales de todo tipo.

[2] Expresión de Marianela Vallejo Valencia para describir las principales cualidades que caracterizan a las
Constelaciones Familiares.
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[3] Este recorrido teórico y práctico ha sido esbozado por Marianela Vallejo y tiende a generar desarrollos
posteriores que  impulsen la formación de nuevos consteladores. 

[4]. Contratransferencia Inconsciente: se refiere a los sentimientos inconscientes que, en este caso, el
constelador puede experimentar frente a los sentimientos del constelado, quien,  también, de una manera
inconsciente repite frente al constelador, significados como resonancias de su conflictiva infantil.
Laplanche y Pontalis  lo explican de la siguiente manera: “conjunto de las reacciones inconscientes del
analista frente a la persona del analizado y, especialmente, frente a la transferencia de este”.  Diccionario
de Psicoanálisis de Laplanche y Pontalis. Editorial Labor, Barcelona, 1981.

[5]. Renacimiento Sistémico es una metodología de intervención creada por la Doctora María Esther
Jandette Chavez, Médica Obstetra y Consteladora Familiar, para sanar la vivencia del nacimiento  desde
una perspectiva gestacional y transgeneracional.

 

[6] Jim Al-khalili, Iraki,  en 1962 dice: “La biología cuántica reúne a los físicos cuánticos, bioquímicos,  biólogos moleculares [...]

es un campo muy interdisciplinario. Vengo de la física cuántica, así que soy físico nuclear”.

[7] Heinz von Foerster (1911 – 2002), científico austríaco  y cibernetista. Trabajó en el campo de la cibernética y fue esencial

para el desarrollo de la teoría del constructivismo radical y la cibernética de segundo orden.

 

[8] Esta carta fue una dedicatoria que escribió a Albert Hellinger, su padre, y compartió en un Entrenamiento en Constelaciones

Familiares en Milán.

[9] Steve Strogratz es doctor en matemáticas aplicadas de la Universidad de Harvard, conocido por sus
contribuciones el estudio de la sincronización en sistemas dinámicos y en redes complejas. Director del
Centro de Matemáticas aplicadas de la Universidad de Cornell.

[10].   Desde luego, una investigación cualitativa y cuantitativa posterior enriquecería la precisión  del modelo

propuesto, a la vez que sus resultados podrían seguirse construyendo. Una aplicación con la investigación 
propuesta, en dos o más países  ampliaría las posibilidades de implementación de esta  metodología, a la vez que
brindaría nuevos aportes sobre los contenidos de la misma.
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