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  El salón está lleno de gente. Viejos, jóvenes, hombres, mujeres, estilos y posturas 

diferentes, rostros abierto-curiosos, escéptico-cerrados, concentrados, desconfiados, a la 

expectativa. Calmadamente, Bert Hellinger se encuentra sentado al frente de la grande y 

espaciosa sala con su bien conocida sonrisa que descansa de manera cómoda en sus labios. 

  Hemos llegado a este lugar porque cada uno de nosotros desea, cada quién por sus 

propias razones, entender algo acerca de las constelaciones familiares que son el enfoque del 

planteamiento fenomenológico de las Soluciones Sistémicas de Bert Hellinger. 

  Dicho de manera sencilla, la esperanza, por mínima que sea, es de que existe una 

revelación que nos espera, una llave a la felicidad, aquí en este salón, entre estas personas, y 

que de alguna manera está en el poder de este hombre revelarla. 

  Pero las experiencias que nos esperan en Omega pueden resultar distintas a las 

expectativas que albergamos. En este taller, así como en otros que él conduce, Bert Hellinger 

seguramente emergerá como un tipo diferente de mensajero a los “gurús motivacionales” que 

hemos llegado a conocer. Su propuesta para la sanación emergerá como una clase diferente 

de paradigma.  

La terapia de la no terapia  

  Primero, cuando se sienta el cliente junto a Hellinger, rápidamente aprende que no se 

le pedirá que cuente la narrativa de su vida –su vida de dolor o de tristeza o de soledad o de 

abuso o de lo que sea. De hecho, no se le permitirá que la comparta. Este terapeuta está 

mirando hacia otra parte. Más allá de las historias que se permitieron, tal vez hace ya muchas 

generaciones, hay asuntos de vida o muerte, y de una amnesia silenciosamente acordada. 

Hellinger está colocando su vista en estas áreas nubladas y sus secretos enmudecidos. Y como 

él ha dicho: “El psicoterapeuta podrá poner una nueva vela, pero es el mismo viento que 

sopla”, por lo que el acceso a esta parte olvidada, ignorada o de otra manera sellada del 

sistema requiere que se hagan a un lado las herramientas tradicionales de la terapia. 
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  En este momento, se le pide al cliente que elija participantes del grupo para 

representar a miembros de su familia nuclear-inmediata o de su familia de origen, y que los 

coloque en relación espacial unos de otros. Se le solicita que los seleccione al azar, evitando 

similitudes físicas, incluyendo raza y edad. (Solamente se permite repetir el mismo género.) 

  El proceso es en silencio. El cliente coloca a los representantes en sus posiciones en la 

constelación, moviéndolos según una especie de dirección interna, libre de creencias 

preconcebidas de lo que el cuadro familiar debería de ser. El cliente se retira de la 

constelación, permitiendo así que la historia se desenvuelva. Pueden pasar unos pocos o 

muchos minutos antes de que el movimiento llega a un descanso. 

  Debido a que este planteamiento espera a que surja a la superficie el texto oculto de 

la historia familiar a su ritmo, en sus propios términos, porque no hay una agenda que 

cumplir, no se puede predecir el curso de una constelación. Los mismos clientes a menudo se 

sorprenden de las imágenes que empiezan a salir  del sistema. 

  Los representantes se pueden acercar o alejar unos de otros, llorar 

desconsoladamente o entumecerse, perder el equilibrio, caerse al piso, temblar, gritar o darle 

la espalda a todo. Los mensajes que llevan en sus cuerpos expresan lealtades ocultas, 

discordias, y otros enredos que dejados sin resolver en el pasado, han atrapado al cliente 

actual en la red invisible de esos enredos. 

  Algunas veces varias generaciones han pasado desde que la ruptura inicial ocurrió en 

el sistema, y los esfuerzos subconscientes para repararlo han tomado tantas formas que no 

tiene vocabulario para describirlo. Se desequilibró hace tanto tiempo. Para poder funcionar, 

encontró medios de volverse a balancear a través de esfuerzos leales y tenaces de los 

miembros de la familia posteriores. Pero estos esfuerzos son ciegos por naturaleza –las 

verdades iniciales obstruidas a la vista, haciendo que el balance actual sea precario en el mejor 

de los casos. 

  Aquellos que se han adjudicado la tarea de sostener al sistema lo hacen sin elegir y el 

costo para ellos puede ser muy alto. Enfermedad, adicción, y la falta de conexión – todos estos 

y más son los destinos que cargan porque están enredados en los asuntos inconclusos de las 

generaciones anteriores. El destino no es respetuoso, sólo es. 
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El no poner resistencia es la gran resistencia[2] 

  Muy rápidamente, nosotros los que observamos, nos damos cuenta de que lo más 

difícil que se nos pedirá durante estos pocos días es soltar nuestras batallas. Un hombre joven 

describe su “lucha contra el cáncer”. Es una frase que todos hemos escuchado miles de veces. 

Movemos la cabeza asintiendo “sí”; por supuesto, aquellos que “pelean” son los héroes. Pero 

Bert Hellinger reniega de esta afirmación, con ternura explica que éste es un error, la paz está 

en acoger, en darle la bienvenida a nuestro destino. El pelear contra él no prolonga la vida. Y 

lo que es más importante, es que nos roba de su esencia. Su intervención es dura pero 

honesta, y llena de compasión. 

  La constelación gira en torno a esta relación –entre él y su destino, lo que sea que 

pueda salir. Al abrazarlo, diciéndole que sí, se mantiene más fuerte con toda su dignidad. Su 

cuerpo y su rostro se relajan. La vida continúa por ahora. 

  En los días subsiguientes surgirán tantos temas como personas están en el taller pero 

juega un papel central en casi todo el trabajo este tema de luchar contra un destino difícil. El  

joven que se esfuerza por superar el abuso que sufrió en el pasado. Su “batalla” ha definido su 

propósito, y Hellinger le pregunta qué haría sin ella. Si él no fuera una victima, ¿dónde estaría? 

El pelear contra el destino –la resistencia y la reticencia- ha llegado a ser su destino. Lo que 

rechazamos más afanosamente es en lo que nos convertimos. 

  Una vez más, la constelación resalta este tema. En este ejemplo, no se reconforta al 

cliente. Más bien, se ve un poco lastimado, un algo confundido, y aún así, su pecho parece 

más abierto al alejarse del escenario, su cabeza está un poco más alta. Hay una alusión de que 

otra cosa podría suceder más adelante, tal vez, una mejor vida. 

  Otros, también muestran como “luchar contra el destino” nos mantiene aferrados a él. 

Las constelaciones se construyen sobre un núcleo de información que nos ayuda a ver, quizá 

por primera vez, las piezas de la historia de la familia que continúan agravando la experiencia 

actual porque nunca fueron abordadas de manera adecuada. Con frecuencia, los 

representantes llevan la imagen de la familia a una época anterior a la memoria del cliente o al 

conocimiento consciente –la parte de la foto del álbum que nunca se completó. Si se traen a la 

conciencia los eventos originales, por más preocupantes que sean, su poder en el futuro puede 

desactivarse y los miembros de las futuras generaciones estarán más libres de vivir sus 

propios destinos –no las vidas de sus antecesores. 
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  En otras palabras, el equilibrio en el sistema puede re-establecerse a través del 

reconocimiento y del respeto a lo que sucedió anteriormente, en lugar de la cándida aceptación 

de un niño, que no sabe preguntar sobre un destino que no le pertenece. 

Después de todo, ¿de quién es esta constelación? 

  No sólo los clientes experimentan el efecto de las constelaciones; aquellos que 

observan también son afectados profundamente. No es sólo la emoción del observador la que 

surge; parece ser más una resonancia colectiva. Las lágrimas se vierten en los rostros de la 

gente, la risa se extiende por la multitud, y, en diferentes momentos, la sala misma parece  

levantarse ante un grito ahogado compartido – lo que sea que esté sucediendo nos mueve 

internamente, por igual a los testigos. Es extenuante –y emocionante. 

  Con cada cliente que se sienta junto a Bert Hellinger a trabajar, nuestra humanidad en 

común se hace más aparente. Los fantasmas de Vietnam, los demonios de la esclavitud, las 

herencias del holocausto, los desórdenes en el comer, las disoluciones matrimoniales, el abuso 

sexual, los miedos, la tristeza, la ira –todos ellos y más nos afectan y nos pertenecen, y 

mientras observamos cómo las sombras de una familia adquieren forma y voz, vemos nuestras 

familias y a nosotros mismos. 

  Hay movimientos de sanación dentro de los individuos y más allá en sus familias. Si 

uno cambia, el sistema cambia. Luego existen los significados que cada uno nos llevamos a 

casa, significados que auguran posibilidades aún más grandes para el cambio. Estos temas 

tienen que ver con la paradoja de la humildad y el poder[3]; en hacer reverencias a las fuerzas 

que llegaron antes que nosotros, de las cuales nos nutrimos y a las cuales alimentamos. Existe 

una gran fuerza y dignidad individual. 

  Cuando una joven se acurruca como un bebé en los brazos de Hellinger su sollozo 

viene de un lugar mucho más allá de esta personita, la realidad me hace temblar las rodillas: 

El pasado es una complicada parte de quiénes somos, y si lo miramos con valor y honestidad, 

no sucumbiremos a su peso. Pero si no vemos, entonces el pasado reina sobre el presente y el 

futuro como un señor de la guerra porque aquello que negamos cobra mucha relevancia en 

nuestras vidas. 

[1] Traducción: Andrés Furchtgott y Yolanda Solís.  Edición: Gloria Dávila. 

[2] En inglés: Not to Struggle is the Greatest Struggle 

[3] En inglés, empowerment -hacer poderoso, otorgar poder; empower -habilitar o capacitar a alguien, 

empoderar. 


