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“Permítele al silencio hablarte acerca de los secretos del universo.” Rumi 

   Por tres años hasta ahora, Bert Hellinger ha viajado a Washington, D. C. en conexión 

con El centro para la medicina del cuerpo-mente. El año pasado y éste ha presentado talleres 

para pacientes con cáncer y sus familias como parte del Congreso de EEUU de cinco días. El 

título de este año fue: El cuidado completo para el cáncer 2001: Integrando terapias 

complementarias y alternativas. 

Este es un gran congreso nacional para pacientes, médicos, enfermeras, consejeros, 

trabajadores sociales, y otros profesionales en el cuidado de la salud. Presentada por El centro 

para la medicina del cuerpo-mente y la Universidad de Escuela de Medicina de Texas, es 

apoyada por muchos institutos médicos y organizaciones de asistencia para el cáncer. 

   El centro promueve de manera activa un acercamiento integrando mente-cuerpo-

espíritu a la práctica clínica y a la educación médica. Su fundador y director James Gordon 

trabajó en la destrucción de Kosovo con profesionales para el cuidado de la salud, educadores, 

niños y familias. En apoyo para este trabajo, y en este contexto de sanación, Bert Hellinger 

ofreció un taller de dos días antes del congreso este octubre, poco después de un mes de los 

ataques del 11 de septiembre en Estados Unidos de Norteamérica. 

   Por espacio de dos días Bert trabajó sólo con pacientes de cáncer, la mayoría 

mujeres. Hubo pocas constelaciones familiares. Lo que más me llamó la atención fue el 

silencio. Bert frecuentemente se sentaba con el cliente en silencio mientras ambos cerraban 

sus ojos. En ocasiones, de manera callada, sin palabras, colocaba a un representante en frente 

de la persona. Algunas veces el representante resultaba ser la madre del paciente, a veces la 

muerte. Como lo entendí, en este silencio Bert estaba trabajando con los movimientos del 

alma al nivel de las meta-emociones. Como dijo el primer día en la mañana: “Las emociones 

más fuertes son silenciosas”. 
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   En algunos casos, el trabajo consistía en mirar y honrar con respeto a la muerte. Bert 

contó una historia de un colega suyo que en una ocasión había trabajado en un proyecto de 

investigación para el cáncer y de forma informal predecía cuáles eran los pacientes con cáncer, 

y cuáles no. Notó que los que tenían cáncer eran los que no le temían a la muerte. Como en 

todas las historias de Bert, ésta estaba dentro de cierto contexto, con un mensaje particular 

para una persona individual. 

   En el taller surgió la pregunta de si ciertos tipos de cáncer estaban conectados con 

situaciones particulares. Por ejemplo, algunas mujeres con cáncer de seno tenían dificultad 

para inclinarse reverentemente ante sus madres debido a una ruptura de conexión con lo 

femenino. En una constelación configurada con una larga línea de mujeres sobre muchas 

generaciones, el fluir del amor de madre a hija se interrumpió en la tercera generación y otra 

vez más atrás en la décima. El trabajo consistía en restablecer estas conexiones entre madres 

e hijas. Cuando esto se logró, el amor y el apoyo pudo fluir a lo largo de la línea de mujeres, 

de una a la otra, hasta que llegó al cliente. 

   En una constelación Bert colocó representantes para ángeles. Algunos de ellos 

cuidaban a los hermanos del cliente mientras otro veía sobre el cliente. Comentando después, 

Bert describió la posición del terapeuta como la de un ángel, atendiendo pero sin involucrarse, 

representando algo más grande, permitiendo que esto “más grande” brille y trabaje, a través 

de él. Para que esto suceda, el terapeuta tiene que conservar su dignidad angelical. Algunos 

terapeutas que le temen a la verdad, dijo Bert, pueden ser comprados como una prostituta: 

“Le llaman a eso amabilidad, o empatía”. 

   He visto trabajar a Bert en cinco países a lo largo de siete años y durante este tiempo 

he visto su trabajo evolucionar en constelaciones más sencillas, más silenciosas. En 

Washington parecía trabajar menos a nivel de constelaciones y más directamente con el 

movimiento del alma. Al haber trabajado con constelaciones familiares, sentí que podía seguir 

el proceso de un trabajo en silencio. Ya sea que esto sea verdad para alguien nuevo en el 

trabajo de Bert, no lo sé. Pero por otro lado, tal vez lo que se requiere no es el conocimiento 

de constelaciones familiares como tal, sino una alineación interna con los movimientos del 

alma. 

   Hacia el final de estos dos días, Bert tenía algo que decir acerca del tema de enfrentar 

la muerte. En todos nosotros, dijo, hay un profundo anhelo por la muerte. Podemos comparar 

esto con el anhelo por la madre, el conocimiento en el alma de donde venimos, el anhelo de 

regresar a ese nivel más profundo. Este es un lugar calmado, centrado, sin temor que apoya a 
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la vida. Cuando contactamos con esto, tenemos la fortaleza de enfrentarla por completo en 

toda su totalidad. 

 

Bert Hellinger: Enfrentándose al final 

Después de trabajar con un paciente de cáncer, ayudándolo a enfrentar su enfermedad 

y su muerte:  

“Ahora puedes ver la diferencia en la fortaleza que él tiene comparado a cómo era 

antes. En una situación como ésta, enfrentar el final es lo que es necesario. Si hemos llegado a 

este punto y podemos realmente enfrentarlo, entonces nos sentimos mejor. Entonces estamos 

en contacto con la fuente de la vida. La vida y la muerte pertenecen juntas. Tenemos vida 

porque otros han muerto antes que nosotros. Y cuando morimos, la vida continuará en otros. 

Es un círculo del que todos somos parte. Sólo si estamos en sintonía con el final podemos vivir 

nuestras vidas al máximo. Esto exige del terapeuta de que como persona, esté en sintonía con 

su propia muerte y sin temor de morir, o de la muerte del cliente. Así hay paz”. 


