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INTRODUCCIÓN
Si tengo que contar cómo surgió este libro, nos
perderíamos en una infinidad de causas y efectos.
Sin embargo, podría mencionar algunas cuestiones cruciales: la lectura de los textos de Bert Hellinger y las presencias e influencias trascendentales de mi querida y siempre recordada maestra, la
licenciada Celia Elzufán (directora del Centro Privado de Terapias Breves, asociado al Brief Therapy
Center del Mental Research Institute de Palo Alto,
California, donde me formé en Terapia Sistémica
Focalizada) y de Olga Giordano, amiga y excelente
colega quien me guio hacia el camino de las Constelaciones Familiares.
Debo también mencionar mi anterior obra, El
constelador y las profundidades familiares del
alma, porque su escritura me permitió evocar muchos temas de mi pasado, historias de pacientes, inquietudes de constelantes y conocimientos que estaban olvidados en rincones de mi mente. Tal fue el
impacto que causó este texto en pacientes, diversos
lectores, amigos, familiares y en mí, que tomé la firme decisión de continuar con esta ¿tarea?, ¿vocación?, ¿pasión?, mágicamente descubierta.
Este nuevo libro, pues, no será un compendio de
teorías, ya que se trata de un trabajo hondamente
personal que surgió del entrecruzamiento entre mi

13

14

desempeño profesional y mi individualidad. Es aquí
donde, a través de la escritura, transmitiré esta fusión entre la terapia y mi propia vida, porque, para
mí, ser psicólogo, psicoterapeuta, no es solo una
profesión sino una forma de ver, sentir y existir.
Yo creo en esta terapéutica. Vi y veo a diario los
resultados. Confío plenamente en ella y me oriento
con ella. La coherencia entre esta terapia, mi creencia y mi vida son fundamentales para ser feliz y poder ayudar a mis pacientes.
Ahora bien, ¿se le podría poner el rótulo de autoayuda a este libro? Eso lo dejaré en manos de los
lectores. A algunos profesionales les podrá ser útil
como manual para introducirse en esta terapia fenomenológica y sistémica, que denominé Psicoconstelaciones (verán a medida que avancen en la lectura
que podrán hallar características que la diferencia de
las Constelaciones), otros lo verán como un texto que
les amplía la información que ya tenían al respecto
y, finalmente, para una cantidad de gente que probó
con las terapias tradicionales y no les dio el resultado
que esperaban, podrá funcionarles, tal vez, como una
herramienta para comprender su situación actual y
buscar una solución más puntual a su problemática.
Por otro lado, ante la excesiva oferta de terapias,
cursos, seminarios y talleres, el lector que ahora me
acompaña podría preguntarse si esta metodología
de trabajo es mejor que otras, y allí hay una gran
cuestión… bajo ninguna circunstancia les ofrezco
este camino como algo mejor, sino que pongo ante
ustedes una forma diferente de acceder a la sana-

ción y equilibrio justo. No afirmo que esta es superior a otras terapias sino que se las presento porque,
quizá, la Constelación es la forma apropiada para
su conflicto específico. A otros podría funcionarles
realizar biodanza, un taller de escritura… no lo sé.
La idea es poner al alcance de todos un método
que, por ser heterodoxo, pues emplea conceptos filosóficos, espirituales y psicológicos, se convierta en
un eje ordenador, como una luz que alumbra y dispersa las tinieblas, puesto que cuando caminamos
a tientas, sin ver bien, cometemos errores, caemos,
tropezamos, atropellamos y eso es lo que trataré de
enseñarles para que no suceda, pues una persona
con sus pensamientos y emociones en orden funciona
asertivamente y se da la posibilidad de crecer y amar.
Bert Hellinger afirma: “Cuando algo se ha arreglado, ha encontrado el orden, la sensación resultante
es de alivio, de paz, de posibilidades de hacer algo
conjuntamente. Éste es el significado de la frase simple de: ´El asunto se pone en orden´. De repente, uno
se siente aliviado. Estos órdenes se encuentran, no
se propagan. Yo los encuentro a través del trabajo
con constelaciones familiares”1.
Con referencia a este tema, les obsequio un maravilloso cuento popular que ilustra perfectamente
el concepto de orden del que hablé con anterioridad.

1
Hellinger, Bert y Ten Hövel, Gabriele, Reconocer lo que
es. Conversaciones sobre implicaciones y desenlaces logrados,
Herder, España, 2004.

15

El Hombre de la Lluvia
En una aldea, hacía tiempo que no había llovido.
Como todos los rezos habían sido en balde, recurrieron al gran Hombre de la Lluvia, que pidió una
cabaña a la entrada de la aldea, así como agua y pan
para cinco días. Al cuarto día llovió. La gente volvió
jubilosa de sus campos y lugares de trabajo, y se fue
ante la cabaña del Hombre de la Lluvia para feste-
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jarlo y preguntarle por el secreto.
Él les contestó:
—Yo no puedo hacer que llueva.
—Pero sin embargo llueve —dijo la gente.
El Hombre de la Lluvia les aclaró:
—Cuando vine a vuestra aldea, vi el desorden exterior e interior. Fui a la cabaña y yo mismo me puse
en orden. Cuando yo estuve en orden, vosotros también os pusisteis en orden. Y cuando ya estuvisteis
en orden, también la naturaleza se puso en orden y,
al ponerse en orden, llovió.

ARROJANDO LUZ ENTRE
TANTA CONFUSIÓN

«Lo que se publica es para algo, para que alguien,

uno o muchos, al saberlo, vivan sabiéndolo, para que
vivan de otro modo después de haberlo sabido; para
librar a alguien de la cárcel de la mentira, o de las
nieblas del tedio, que es la mentira vital».
Hacia un saber sobre el Alma, de María Zambrano2
Cuando las personas acuden a mi espacio terapéutico (Centro Cambio Energético)3, compruebo, una y
otra vez, cuántas preguntas traen consigo, cuántos
miedos, vergüenzas, decepciones y conflictos. Muchos
de ellos probaron diferentes terapias y ninguna pudo
brindarles las respuestas o efectos que esperaban. Es
cierto que un terapeuta o terapia no dan respuestas,
sino que guían al paciente, mediante una metodología
particular, para que él mismo las halle, pero no todos
los métodos son los ideales para todos los conflictos ni
todas las terapias ayudan por igual a los consultantes, por lo cual, quise poner a disposición de quienes

2
Zambrano, María, Hacia un saber sobre el alma, Losada, Argentina, 2005.
3
Véase página 90. Allí, puse a disposición del lector, información acerca de las actividades que se realizan en el Centro.
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se acercan a mi consultorio, primeramente, y, a todo
público lector, por supuesto, una obra didáctica con
información clara acerca de qué es la terapia sistémica,
cómo funcionan las Psicoconstelaciones Familiares y
con qué otras herramientas se trabajan en mi Centro
Cambio Energético para mejorar la calidad de vida.
En las páginas que siguen, hallarán definiciones,
explicaciones y detalles acerca del proceder de esta
terapia integral, así como también, pondré a disposición una serie de ejercicios que facilitan la concentración, comprensión y tranquilidad necesarias para
acceder a la plenitud y tranquilidad tan ansiadas.
Entre tantas opiniones, opinólogos, terapias new
age exóticas, pseudochamanes, pseudoterapeutas, la
Constelación Familiar ha quedado tan distorsionada e
incomprendida que me pareció un deber el escribir un
texto al respecto. A través de él me es posible ofrecerles conceptos claros, ejes ordenadores, bibliografía específica y casos para que comprendan profundamente
la dinámica de esta brillante herramienta.
Deseo aclarar, por cierto, que de ninguna manera este libro pretende reemplazar el trabajo del terapeuta, sino que solo funciona como guía, como mapa
para llegar al entendimiento y crecimiento personales.

«Recordé que le viejo librero siempre me había

dicho que los libros tenían alma. El alma de quien los
había escrito y de quienes los habían leído y soñado
con ellos».
El juego del Ángel, de Carlos Ruiz Zafón.

CONSTELACIÓN
FAMILIAR
Primeras consideraciones
para entender
esta terapia sistémica
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El rol del terapeuta sistémico

«La ayuda es un arte. Como todo arte, requiere una

destreza que se puede aprender y ejercitar. También
requiere empatía con la persona que viene en busca
de ayuda. Es decir, requiere comprender aquello que
le corresponde y, al mismo tiempo, la trasciende y la
orienta hacia un contexto más global».
Los órdenes de la ayuda, de Bert Hellinger
Al plantearme la escritura de este libro, sentí claramente que debía describir mi método de trabajo y
el papel que desempeño como terapeuta sistémico,
pues, la mayoría de la gente que consulta a un profesional en Psicología suele hacerlo por recomendación
o por derivación, situación que ocurre con bastante
frecuencia, sobre todo, desde el auge de los sistemas
de seguro médico u obra social, pero son escasos o
casi nulos los casos en los cuales alguien elije un
modelo de trabajo específico.
Ocurre a menudo, que luego de un tiempo de tratamiento, los pacientes se interesen por saber cuál
es el marco de referencia en el que me baso y qué es
lo que lo caracteriza y lo diferencia del modelo psicoanalítico. Para ilustrar este punto, tomé palabras
del libro La táctica del cambio. Cómo abreviar la terapia, de Richard Fisch, John Weakland, y Lynn Segal,
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representantes de la Escuela de Palo Alto, California:
“La teoría Psicodinámica se centra en el paciente individual, sobre todo, en las estructuras y procesos
intrapsíquicos”. Fíjense qué importancia se le otorga
a lo individual en vez de a lo grupal o familiar y, por
lo tanto, se hace hincapié en que los problemas son
el resultado de deficiencias del individuo, de carencias provocadas (excepto en el caso de aquellas a las
que a veces se les asigna un carácter innato) por la
ausencia de experiencias positivas tempranas, precoces o tardías. Con respecto a la práctica, se prescribe que el psicoanalista debe lograr, primero, un
claro entendimiento de esas cuestiones complejas y
ocultas, y, a continuación, ayudar, mediante interpretaciones, a que el paciente obtenga la comprensión adecuada. En algunas formas de tratamiento
individual también pueden ser importantes el apoyo
y la orientación con vistas a superar o compensar
una supuesta carencia, pero el factor curativo fundamental sigue siendo la introspección, la comprensión interior. La premisa básica es de orden intelectual: “El conocimiento hará libre al sujeto”.
Vean en cambio, qué es lo que plantea el modelo
de la Terapia Familiar Sistémica:
Su visión de los problemas y su tratamiento profesional difieren punto por punto de la postura psicodinámica que acabamos de esbozar. Como es obvio, la terapia familiar se centra en el paciente no
en solitario sino en su contexto social primario, la
familia. La atención otorgada a la comunicación y

a la interacción dentro de la familia conduce a un
énfasis mucho mayor sobre la conducta real, la que
tiene lugar de forma observable en el presente, más
bien que en el pasado, en lo interior o en lo inferido.
El no considerar aisladamente la conducta problemática sino en relación con su contexto inmediato,
la conducta de los demás miembros de la familia
significa algo más que un mero cambio concreto de
punto de vista, por importante que éste sea. (…).
En lo que respecta a la práctica, esta visión propone que la tarea del terapeuta no se reduzca a
comprender el sistema familiar y el lugar que en él
ocupa el problema, sino que también ha de tomar
alguna medida que cambie el sistema disfuncional,
con objeto de solucionar el problema.4

Es decir, estamos frente a dos modelos cuya manera de trabajo opera desde posiciones distintas: uno
se centra en la estructura psíquica del paciente en
tanto que el otro se dirige directa pero amorosamente a disolver el nudo gordiano dentro del entramado
familiar. Obviamente, ciertas cuestiones de orden individual se toman en cuenta, pero las dificultades u
obstáculos que impiden que el cliente se sienta bien,
se analizarán y trabajarán desde la compleja red de
lazos familiares que influyen en su presente.
Entonces, la Psicoterapia Sistémica observa siempre a la persona en relación con otros elementos

4
Fisch, Richard, Weakland, John y Segal, Lynn, La
táctica del cambio. Cómo abreviar la terapia, Editorial Herder,
Biblioteca de psicología, Barcelona, 1984.
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significativos, desde el grupo inicial familiar hasta
los diferentes grupos en los cuales interactúa a lo
largo de su vida. Y dado que la conducta es circular, la modificación en las pautas interaccionales
y de comunicación en una persona producirán un
movimiento en el sistema como un todo.
De todas formas, y me parece pertinente aclararlo
ya que me lo preguntan con demasiada regularidad,
no es necesario que el paciente concurra a terapia con
todos sus familiares, a veces, ni siquiera se le pide que
asista con uno. Cada caso es diferente y posee requerimientos particulares. La gran virtud de la Constelación
es que se trata de un método que en virtud de determinados principios básicos que lo caracterizan es también aplicable de manera individual en el consultorio.
En cuanto a mi labor como terapeuta, mi deber es tener una mirada integradora, una mirada que realmente tome a la persona como una totalidad para conectar
aspectos psicológicos, físicos y espirituales, lo cual, sin
duda, está en la intención de todos los que trabajan
ayudando, pero que no es lo que se lleva usualmente
a la práctica. Muchas terapias psicológicas suelen fracasar, justamente, porque los profesionales tienen un
panorama acotado de la realidad del paciente, es decir,
que trabajan con su psiquis y no toman en consideración su esfera espiritual o ponen toda su atención en lo
espiritual y desestiman su estructura psicológica.
Es crucial, entonces, que el profesional tenga la
capacidad de establecer relaciones entre todos los
aspectos del consultante para ofrecerle una visión lo
más amplia posible de su problemática.

Cada paciente que está en la “búsqueda” concurre con una necesidad de contención emocional y de
resolución de su padecimiento para lo cual es necesario que el terapeuta posea esta capacidad de unir,
de atar cabos y mostrar un todo que le permita al
consultante elaborar nuevos contenidos que lo conduzcan a la sanación.
Cuando, en cambio, se recurre a una persona no
idónea, se produce una suerte de dependencia infantil respecto de su ayudador porque lo ubica en
el lugar de “salvador”, y se le pide a la técnica más
de lo que en sí misma puede dar. Un “tratamiento”
así encarado se traduce en cargar con el paciente,
profundizar su problema y generar un “amiguismo”
que queda a medio camino entre una amistad y una
relación terapéutica, que en definitiva no es ni una
cosa ni otra.

Cómo se aproxima el terapeuta
a la realidad del paciente

«Es cierto que la construcción de la realidad de un

individuo se asemeja a la del grupo de quien dependió
su supervivencia: la familia. Esto incluye la forma en
que los miembros del sistema concluyen y manejan
sus vidas, entre ellos y con el mundo externo».
Celia Elzufán
El hombre es totalmente responsable de sus pensamientos, de sus conocimientos, de sus acciones y
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de sus no acciones, por lo tanto, el mundo tal como
lo vivimos es el resultado de nuestra creación, aunque nos cueste reconocerlo.
De esta manera, la realidad es reflejo de un orden
y está construida por nuestra experiencia. En esa
imagen del mundo que nos formamos se encuentra
implícita nuestra familia, nuestro grupo original de
pertenencia. Llegamos a un mundo que se nos ha
dado y es nuestra marca de procedencia. Es, precisamente, en ese núcleo familiar donde cada miembro
formaliza los vínculos hacia los suyos y el de los demás, es decir, con el mundo todo.
Cada familia tiene un sistema de creencias que le
es propio y es el prisma a través del cual todos sus
los miembros miran al mundo.
Muchos recuerdos, valores, reacciones se manifiestan en nuestra conducta, aunque desconozcamos
en muchos casos el motivo que las inspira. Somos
más que un individuo, somos nexos de un gran entramado que nos une y moldea. Una parte importante de nuestros gustos, intereses, así como también,
la manera en la cual conceptualizamos el mundo,
surgen de este entramado.
Este es un concepto básico en todo el proceso
terapeútico.
Es decir, los psicoterapeutas debemos percibir la
imagen total del mundo de las personas, bajo ninguna circunstancia es posible ayudar al consultante si
se lo ve como un ser aislado, y es indispensable, para
ello, poseer la suficiente flexibilidad para poder ver
desde los ojos de quien consulta.

En su libro El terapeuta como un junco, Celia Elzufán, siguiendo esta orientación sistémica para el
tratamiento de lo familiar, dice al respecto:
(…) En este libro lo que quiero mostrar es, cómo
apoyándome en los principios básicos que aprendí
de mis maestros y que aparentan ser tan simples,
puedo utilizar todo el arsenal técnico, todas las herramientas que me ofrece el modelo y todas aquellas
que se me puedan ocurrir en momentos de creatividad, si me permito estar lo suficientemente abierta
como para poder realmente captar, percibir, la construcción de la realidad de quien me consulta, reprimiendo totalmente mis ideas, mis preconceptos,
para poder meterme algo así como debajo de la piel
del o de los consultantes. Para ello considero que
tenemos que ser como juncos, porque permanentemente los terapeutas nos enfrentamos con personas
distintas, con diferentes ideas sobre su persona,
sobre la vida de pareja, sobre la vida familiar. Por
lo tanto, mientras estas visiones o construcciones
no sean un problema para los consultantes nosotros no tenemos que transformarlos en un problema… Me gustaría mostrar en esta charla narrada
cómo en diversas áreas de las dificultades humanas,
me transformo en junco para poder percibir lo que
en sus orígenes, Watzlawick llamó el “lenguaje del
consultante” y que luego se sofisticó con el término
“constructivismo”. Únicamente transformándose en
junco tengo alguna chance de poder ser una ayudadora de quien o quienes me consultan y producir el
acto mágico del alivio del problema.
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Es un ejercicio de ampliación de conciencia lo que
nos propone esta reflexión, acerca de la función terapéutica, metaforizando en la figura del junco la previsibilidad del diagnóstico y su metodología para la
sanación respectiva: El poder percibir el mundo y los
valores del otro es, creo yo, lo más difícil.
A pesar de los años de experiencia que tengo,
cada vez que debo enfrentarme con una persona
o con un grupo de personas es enorme el esfuerzo
que tengo que hacer para percibir lo que es válido
para el otro y al mismo tiempo dejar de lado mis
propias creencias.
“Sería algo como contener una estampida de animales que están en mí y que empujo hacia atrás para
poder escuchar solamente lo que le duele o cómo ve
el mundo esa persona”, en palabras de Celia Elzufán
Sin duda percibir el mundo tal como lo ve el otro
es muy difícil, y es una de las claves fundamentales
no solamente en la terapia, sino para relacionarnos
con el otro aprendiendo a respetar creencias diferentes a las nuestras y darnos la posibilidad de ampliar
también nuestro campo de conciencia.

El rol del paciente
Ya hablé de la función del terapeuta, pero ¿qué
puedo decir de la función del consultante o paciente?
Porque está claro que, en terapia, ambas partes deben ser activas y estar plenamente conscientes.
Planteo esta pregunta porque sucede que, en muchas ocasiones, la gente dice “estoy yendo a terapia”,
pero ese “estar yendo” no implica necesariamente un

compromiso para el cambio. No son pocos los que
van a terapia, pero solo hacen eso… VAN… esto es…
hacen una descarga de sus problemas, se dedican a
explicar todo lo que les sucede, respiran hondo, se
sienten satisfechos por la catarsis, piden una nueva
cita y salen a la calle con la fantasía de que superaron los obstáculos que tenían. No les importa escuchar al terapeuta, no les place que este los haga
razonar o ver el nudo del embrollo, solo asisten como
si fueran a una clase de gym… a descargar energía
para proseguir en el mismo camino.
Esto me remite a un término muy apropiado para
aplicar a este caso: el gatopardismo. ¿Qué significa
esto? Este neologismo apareció luego de la publicación
de la novela El gatopardo, del autor italiano Giuseppe Tomasi de Lampedusa. En su libro hacía referencia, entre otras cosas, a personas que implementaban
cambios, pero para que todo siguiera igual. Fue tal el
éxito de este término que hoy en día se sigue aplicando a aquellas personas que ejecutan ciertas acciones
para que parezca que están cambiando, pero es solo
una escenificación, una suerte de actuación para que
no solo las cosas no cambien, sino que al permanecer
camufladas de cambio, se mantengan inalterables.
Esto me conduce a explicar lo siguiente: siempre
concierto una primera entrevista en donde evalúo las
necesidades y prioridades del consultante, luego se
van armando otros encuentros y en ellos estudio si hay
evoluciones, involuciones o si sencillamente el paciente
viene a autoconvencerse de que está haciendo algo por
sí mismo. Si constato esto último, es decir, que bajo
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ninguna circunstancia hay un deseo de cambio, sencillamente en mi caso la psicoterapia no continúa.
Recuerden que el terapeuta puede ayudar en la medida en que el consultante aporte los siguientes elementos: verdadero deseo de cambio, participación activa y voluntad. No hay forma de sanar si no se aplica un
mínimo esfuerzo para producir ese cambio. La voluntad aquí también juega un papel fundamental de que
hablaré más adelante por la importancia que posee.
30

Cuando el beneficio de mantener el síntoma
es superior al beneficio del cambio

«En realidad el enfermo pide la curación para que

se le vaya el dolor, no la enfermedad. Está pidiendo
una aspirina metafísica. Quiere que desaparezca el
síntoma. Pero se resiste a querer ver la esencia que
produce esa enfermedad. No la quiere ver porque
perder la identidad es lo que más tememos».
Alejandro Jodorowsky
Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis, en una
de sus tantas investigaciones hizo hincapié en la
cuestión del beneficio secundario de la enfermedad. Él afirmó lo siguiente:
“Quien quiere curar al enfermo tropieza, para su
sorpresa, con una gran resistencia, que le enseña
que el enfermo no tiene la intención de renunciar a
su enfermedad, por más formal y serio que parezca
su propósito”.

Esta afirmación podría desmoralizar a cualquiera
que tuviera en sus planes comenzar una psicoterapia, pero deben tener en cuenta que a una resistencia se la puede vencer si tanto el terapeuta como el
consultante trabajan juntos activamente.
De modo que el psicoterapeuta debe tener esta
consideración al evaluar las estrategias para cada
paciente y para cada momento del tratamiento.
Un caso que se repite recurrentemente es el de aquellas personas que utilizan una determinada enfermedad
o padecimiento para manipular situaciones y personas,
por lo cual difícilmente se las pueda hacer cambiar, ya
que es para ellos una herramienta de poder.
Para entender mejor este concepto, les expondré
un caso que trabajé en una consulta psicoterapéutica.
En una oportunidad concurre a mi consultorio una
pareja con dos hijos. Ambos “chicos” ya eran mayores de edad y, a pesar de tener cada uno su pareja,
seguían viviendo con sus padres. El problema mencionado en la preentrevista telefónica había sido
que se hallaban con muchos conflictos porque en
la casa todos debían estar pendientes de la abuela, que por tener una salud delicada y estar frágil,
había que turnarse para que nunca quedara sola.
Imagínense cómo no iban a tener dificultades si los
padres nunca podían estar solos, los hijos debían
arreglárselas con sus parejas cuando era el día de
cuidar a la abuela, y así sucesivamente. Claramente
la dinámica familiar necesitaba que todos los miembros estuvieran al servicio de la organización cotidiana en torno a la “abuelita”.
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En la preentrevista telefónica ya había dilucidado el
problema, pero quise despejar todas las dudas en
una entrevista, frente a frente, con aquellas personas. Después de escucharlos, les pregunté si habría
posibilidad de que la abuela concurriera a una sesión. Al principio se mostraron reticentes, pero tras
analizarlo, resolvieron consultarlo con ella.
Les solicité que, si la abuela accedía, me llamaran
en unos días para que mi asistente les ofreciera un
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turno de acuerdo con la disponibilidad de mi agenda.
Debo mencionar en este punto que, en algunos casos,
decido ser yo quien toma la preentrevista telefónica,
a pesar de que quien se desempeña como mi asistente tiene formación en detectar sutilezas importantes,
pues muchas veces puedo recabar información específica para el tratamiento que llevaré a cabo.
Luego de unos días, llaman y me confirman la asistencia del grupo familiar “completo”.
Si bien esperaba encontrarme con una abuelita
“hasta cierto punto débil y frágil”, pues sospechaba
que detrás de esa salud precaria había una persona
en estado no tan delicado, tamaña fue mi sorpresa
al encontrarme frente a frente con una señora con
un buen porte, que si bien mostraba cierta dificultad
en su andar, para nada estaba decaída o enferma.
Al mismo tiempo puede constatar cómo a su alrededor
se desplazaba toda la familia para que a ella no le sucediera nada en el consultorio. “Tenemos que tener mucho cuidado, doctor, de que no tropiece o que se canse… nos necesita mucho”, afirmó uno de los miembros.
Luego siguió la ardua tarea de encontrarle el asiento
adecuado “por su condición”.

Nos demoramos bastante antes de comenzar la terapia pues hallarle a la abuelita un lugar que le pareciera cómodo fue una tarea titánica. Si bien mi espacio
de consulta es grande y dispone de diferentes tipos
de asientos, ninguno le parecía adecuado y esto hacía
que el momento de trabajo se atrasara cada vez más.
Luego de cambiar varias veces de sitio, mediante
una especie de juego donde la familia desarrollaba
casi una comedia de enredos en la cual se sentaban y paraban alternativamente dejando su lugar
y eligiendo otro en una perfecta sincronía, le ofrecí
mi silla, que es quizás, aunque no lo sé con certeza,
más cómoda no por una cuestión de jerarquía sino
porque sin duda debe serlo dada la cantidad de horas de trabajo que paso sentado en ella.
Sin dudarlo eligió probarla y allí se sintió cómoda.
Dijo finalmente que la molestia que le generaban las
anteriores en este lugar ya no la sentía.
Como se imaginarán quienes estén siguiendo este
relato, la débil abuelita en cuestión era quien manejaba los hilos de todos los integrantes del sistema y
era claro que el beneficio que le traía el síntoma de
miedo a quedarse sola era imposible que lo soltara
porque el beneficio de tener a toda la familia a su
servicio era mayor que el síntoma mismo.
Una y otra vez mencionaban la preocupación que les
generaba su ¨debilidad¨ y también manejaban la misma estrategia para no mencionarle ningún evento que
pudiera desestabilizarla y hacer peligrar esa debilidad
que yo no detecté en ningún momento de la entrevista.
Sentada en el lugar principal, gran parte de la sesión fuimos el público que la tenía a ella como la
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protagonista de la escena. Alguna intervención estratégica servía para que el monólogo de abuela y las
peleas entre los integrantes me permitieran detectar
quién sería el agente de cambio del sistema, es decir,
la persona con la que debería trabajar para introducir la fuerza de cambio.
A estas alturas, también había notado que el beneficio secundario mencionado no solamente era patrimonio de la abuela sino también de la mamá porque
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de esa manera podía tener a sus hijos con ella y
evitar que fueran a vivir con sus respectivas parejas.
Tras un exhaustivo trabajo y gracias al compromiso
de todos los integrantes, incluidos hijos y parejas de
los hijos, se logró echar luz sobre toda la situación y
poner un nuevo orden que mejoró la totalidad de la
dinámica familiar.
Qué conclusión podemos extraer de lo visto en estos
últimos temas: que son muchas las personas que
solicitan ayuda, pero pocas las que realmente están
dispuestas a una transformación profunda y verdadera; y que mi deber como psicoterapeuta es discernir cuando realmente un sistema o persona está
dispuesto a aceptar una intervención, dado que si
los consultantes hallan en su disfunción un beneficio mayor al de salir de ese lugar de sufrimiento o
padecimiento, mi tarea difícilmente pueda llevarse a
cabo satisfactoriamente.

Una aproximación a las Psicoconstelaciones
(…). Esta unión se produce cuando la otra persona
sintoniza con nuestros cambios internos, nosotros
sintonizamos con los suyos y nuestros dos mundos

se funden en uno. Mediante las expresiones faciales y el tono de voz, las posturas y los gestos, algunos tan fugaces que solo se pueden ver en cámara
lenta, acabamos ´resonando´ mutuamente. El todo
que creamos juntos es más grande que nuestras
identidades individuales. Sentimos esta resonancia
como una sensación palpable de conexión y de vitalidad. Esto es lo que ocurre cuando dos mentes
se unen.5
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Tal como mencioné anteriormente, en el año
2003, fui guiado hacia las Constelaciones Familiares
y los Órdenes del Amor6, de Bert Hellinger. La vida de
este gran maestro y sus enseñanzas me fascinaron.
A través de él, descubrí una dimensión donde pude
resumir de manera perfecta todas las piezas de mi
recorrido profesional y vital y abrir mi mente hacia
un Nuevo Campo de Conciencia7.

5
Siegel, Daniel, Mindsight. La nueva ciencia de la transformación personal, Paidós, España, 2011.
Bert Hellinger explica que con el amor solo no alcan6
za para que una persona, pareja o familia esté bien y en armonía, sino que debe existir un orden, y ese orden se rige
por tres leyes: el orden de la pertenencia, en el cual ningún
miembro familiar debe estar excluido; el respeto hacia las jerarquías mediante el cual cada uno debe tener el lugar que le
corresponde y no otro; y, finalmente, y un equilibrio justo y
sano entre el dar y recibir dentro de esa red de relaciones.
7
Nuevo Campo de Conciencia hace referencia, entre
otras cosas, a una conciencia que apunta a los potenciales más
elevados de la humanidad, tales como la espiritualidad y otras
cuestiones trascendentales. Se busca con ella trascender el ego
y pensar en un nosotros, en el bien común, no individual.
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Para quienes aún no entraron en contacto con esta
HERRAMIENTA TERAPÉUTICA Y ESPIRITUAL, puedo
afirmar que, a través de las Constelaciones se nos revela que estamos integrados en un sistema más grande que pertenece no solamente a nuestros padres y
hermanos sino también a nuestros abuelos, bisabuelos y a los enigmáticos antepasados. También pertenecen a él otros que de alguna manera influyeron en
esta estructura como ser, por ejemplo, anteriores relaciones de parejas de nuestros padres o abuelos.
En la consulta profesional emerge, precisamente,
lo excluido en nosotros, aquellos temidos secretos individuales, eso que ha quedado aparentemente olvidado, y todo esto se analizará dentro de un sistema…
el familiar. Nada en nosotros surge espontáneamente, sino que, tal como los genes llevan información
de cientos de miles de años, nuestra alma, nuestra
alma grupal guarda información que ejerce una influencia enorme en nuestro comportamiento.
En las Constelaciones propiamente dichas surgen
tantas cosas inexplicables, tantas cuestiones que son
invalorables para resolver problemas, que no alcanza la teoría terapéutica, no alcanza la experiencia, y
debo confiar necesariamente en mis intuiciones y en
lo que me dicen todas las almas que allí participan.
El maestro Hellinger expresa este hecho asombroso del siguiente modo:
Eso es lo curioso en estas constelaciones: las personas elegidas que representan a los miembros de la
familia sienten como las personas reales en cuanto

se hallan en esta constelación. En ocasiones incluso
manifiestan los síntomas que esos miembros de la
familia tienen, sin saber nada de ellos. Así, por ejemplo, un participante sufrió un ataque epiléptico al
tener que representar a un epiléptico. O, frecuentemente, una persona empieza a sentir palpitaciones,
o frío en un lado del cuerpo. Al preguntar al cliente,
resulta que realmente es así en la persona que aquel
participante representa. Es algo que no tiene explicación. No obstante, puede ser comprobado ciento y
miles de veces en estas constelaciones.8

Entonces, cuando participen en una Constelación
o Psicoconstelación tengan en mente que no asistirán a una terapia más, sino más bien, que serán
actores y testigos de un acontecimiento maravilloso
donde es posible que ocurran situaciones inauditas,
que surja información que ni siquiera recordaban
hasta el presente, que personas desconocidas muestren comportamientos semejantes a los de un abuelo, una pareja fallecida, un hijo… y todo confabulará
para que puedan organizar correctamente el sistema
familiar al que pertenecen, para que cada integrante
asuma el rol que le corresponde y no otro y que esa
red de relaciones sane de modo que cada uno obtenga el equilibro que precisa.
Para finalizar, quiero insistir con la cuestión de la
idoneidad y formación del terapeuta, pues no deben
olvidar que es necesario que esta herramienta, por

8

Op. cit., p. 6.
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estar inscripta en el marco de la terapia sistémica,
debe ser llevada a cabo por profesionales de la psicología, porque de no ser así, no se tomarían en consideración aspectos de la personalidad del paciente
articulados con el entorno familiar que son primordiales para la sanación.

ESO que aún no tiene nombre
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