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UN ESPEJO COMO OJOS PARA EL ALMA [1] 

Bert Hellinger entrevistado por Ian Longstaff  

Autor: Francesca Mason Boring 

Fuente: http://articulosconstelacionesfamiliares.yolasite.com 

 

Este es un reporte de una constelación familiar que ocurrió en una pequeña comunidad 

rural en el estado de Washington, Estados Unidos. 

   Con frecuencia se dice que los ojos son los espejos del alma. En una poderosa 

constelación que estaba llena de tradiciones de los nativo estadounidenses, descubrimos en su 

lugar que era el espejo el que nos daba los ojos para el alma. 

 

Como miembro de una tribu shoshone nativo estadounidense tuve contacto con “el 

conocimiento” indígena toda mi vida, y el “campo que sabe” del trabajo de Bert Hellinger ha 

sido el hogar espiritual de mis abuelas maternas tan atrás como cualquiera pueda recordar. 

   Por un poco más de un año, el Dr. Greg Sharp y yo hemos ofrecido semanalmente 

constelaciones familiares a todos en nuestra pequeña comunidad rural, y durante cuatro 

meses nos reuníamos dos veces por semana en un aún más pequeño pueblo cercano. Estas 

sesiones eran gratuitas y estaban patrocinadas por El centro de artes para la sanación, sede 

pionera en medicina alternativa fundada por el Dr. Lon Hatfield. Se ofrecían los cursos como 

parte de un aprendizaje en el Programa de entrenamiento de constelaciones familiares dirigido 

por Victoria Schnable. 

   Este acercamiento poco usual era una oportunidad única para nosotros descubrir si 

este trabajo tenía un lugar para la “gente común”. Nuestros “clientes” eran rancheros, 

conductores de camiones, amas de casas, maestros, oficinistas, artistas, y gente pensionada; 

en pocas palabras, cualquiera que tuviera la combinación necesaria de valentía y curiosidad 

para asistir a algo que “aquí no se había visto antes”. Algunos de los participantes formaban 

parte de una población en los Estados Unidos que no tenían ningún seguro médico y no tenían 

dinero para un tratamiento normal con doctores. Generalmente eran grupos de entre diez y 

veinticinco. El más numeroso que tuvimos fue de treinta y cinco. 
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   Debido, en parte, a lo chico de nuestra comunidad, todos ahí reconocían los efectos 

de la participación en constelaciones en los individuos y en sus familias. Una parte medular de 

integrantes llegó a interesarse profundamente en el trabajo. Leyeron los libros de Hellinger 

que había en inglés e hicieron una biblioteca que prestaba sus videos, financiada en parte, por 

aportaciones de todos. En muchos aspectos este grupo central fue un mentor para nuestro 

desarrollo como facilitadores. 

   Debo mencionar que el trabajo llegó a conocerse como la “Matriz familiar”. El centro 

de artes para la sanación había proporcionado una serie de entrenamientos para el personal 

administrativo y para la comunidad en el Sistema de lenguaje corporal desarrollado por el Dr. 

John Veltheim. Este multifacético acercamiento utiliza el “conocimiento innato” para guiar a los 

individuos a lo que necesita ser sanado. El método tiene influencia de la kinesiología (o 

gimnasia cerebral), yoga avanzada, medicina  occidental y acupuntura. Además de todo eso, 

estábamos entusiastamente conscientes de los “campos mórficos” y el trabajo de Rupert 

Sheldrake. En lineamiento con esta preparación el término “Matriz familiar” surgió de manera 

orgánica y la siguiente pregunta nos llegó de forma natural como facilitadores: ¿“Qué desea el 

alma de la familia que la matriz diga”? Esta invitación a la “matriz” dio lugar a reflexiones de 

transformación. 

   En mayo del 2001 un número de artistas se reunieron en ese Centro para asistir a un 

curso intensivo de constelaciones diseñado específicamente para ellos. La afinidad entre el arte 

y las constelaciones había sido evidente en trabajos previos. En este taller, los artistas 

participantes estaban intrigados por la posibilidad de experimentar nuevas perspectivas para 

sus actividades. 

   Todas las constelaciones a lo largo del taller probaron ser intensas. Una artista de la 

tercera edad se preguntaba si el “arte” podría realmente ser suyo personalmente, o si siempre 

estaría desconectada de ella como una “herencia” de sus ancestros. Otra artista temía la 

“libertad” que esta actividad representaba. Todos compartieron dónde tenían “problemas” a 

nivel del alma en relación a su arte. 

   Como ocurre frecuentemente, algunas constelaciones, que habían sido configuradas 

originalmente alrededor del “arte”, llevaron a resolver situaciones relacionadas con el fluir del 

amor en la familia. En dichos trabajos, hubo tremendos cambios para muchos miembros de la 

familia. 

   Con cierta regularidad, cuando un sistema completo de una gran familia había 

experimentado cambios, varios individuos miraban atentamente tratando de capturar el 
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cambio significativo que había ocurrido. De manera visible, una hermosa “gestalt” había 

sucedido, pero la dificultad de integrar este cambio también era evidente. 

   Durante una constelación así, una hermosa pintora de acuarela preguntó: ¿“Podemos 

tener un espejo”? como facilitadora, sentí que esta petición surgía como un mandato del 

trabajo, y necesitaba conceder lo que se me había pedido. La piel de mis brazos se erizó, y 

cuando coloqué a un representante frente a la familia para que representara Al espejo de esta 

familia tuve un sentido de reverencia. 

   Lo que sucedió en ese momento fue memorable. El representante para El espejo de 

hecho “reflejó” el resultado de la constelación: una absoluta y radiante paz. La transformación 

en el grupo fue dramática. Conforme cada individuo miraba Al espejo, brillaba con un gozo casi 

trascendental. Cada representante observó y sintió la totalidad del cambio que se reflejaba ahí. 

Después de la constelación, varios participantes que eran parte del grupo central discutieron 

emocionadamente qué inusual y qué fuerte había sido la experiencia. 

   Honrando el trabajo, no puedo decir que El espejo sería un representante apropiado 

en muchas constelaciones. “El trabajo” sabrá cuando desea utilizarlo. De lo que estoy 

completamente apta para decir, es que al escuchar el mensaje del alma de esta familia en 

especial, El espejo era exactamente lo correcto. Esta simple inserción completamente “expuso” 

la poderosa restauración de paz en un sistema, y creó un fuerte y claro crescendo (punto 

álgido o cumbre) que fue abrazado por todos los que asistieron. 

 

La autora desea expresar su gratitud al Dr. George Carnie; al Dr. Lon Hatfield, PhD[2], 

MD[3] por su trabajo pionero como fundador y guía espiritual del Centro de Artes de Colville; a 

Victoria Schnable quien amorosamente guió nuestro aprendizaje del trabajo de constelaciones; 

y también a Stan Boring y Greg D. Sharp por su apoyo personal. 

 

[1] Traducción: Yolanda Solís. Edición: Gloria Dávila. 

[2]  PhD, literalmente Doctor Philosophiae, Doctorado de Investigación en Ibero América (Iberia: España y 

Portugal. América:  Naciones americanas que se independizaron de su dominación colonial.) 

[3]  MD literalmente Medicinae Doctor. Doctor en medicina. 


