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LAS CONSTELACIONES  SISTÉMICAS 
(Familiares y Organizacionales) 
 
Mucho está revolucionando, en las organizaciones, la metodología sistémica desarrollada por Bert Hellinger 
(Constelaciones) desde el punto de vista de contar con una herramienta que permite ver lo problemas 
actuales, de las familias y de las organizaciones, desde una perspectiva global en la que se observa que 
cualquier decisión que se toma afecta a todos los miembros de ese sistema aunque a simple vista no lo 
parezca.  
Ninguno de los métodos actuales permite obtener una visión de conjunto para poder tomar una solución 
global y definitiva y no estar parcheando aquí y allá como pasa con la mayoría de sistemas actuales de 
consultoría y de ayuda para las empresas. 
 
Las Constelaciones Organizacionales se basan en las mismas leyes que Hellinger descubrió para las 
familiares con algunas diferencias que más adelante veremos. Estas leyes, podemos decir que en verdad, 
rigen a cualquier sistema de relaciones y que cuando se transgreden traen consecuencias para todos los 
miembros que la componen incluso también para los nuevos miembros que vayan a venir. 
 
Hay tres principios fundamentales que rigen las constelaciones sistémicas. 
El primero es el DERECHO A LA PERTENENCIA. En una familia esta ley es de por vida y ningún miembro 
puede ser excluido. Si esto se produce en generaciones posteriores algún otro miembro se autoexcluirá para 
compensar ese agravio. 
En las constelaciones Organizacionales este principio no es de por vida pues el derecho a la pertenencia es 
temporal dependiendo de la relación contractual que se tenga. Ahora bien, si se despide a alguien antes de 
que la relación contractual acabe o se le despide sin compensarle según lo pactado en su contrato y 
sobretodo sin un reconocimiento fehaciente por los trabajos desarrollados para esa empresa traerá para la 
empresa un clima de desconfianza en el resto de empleados que repercutirá en su dedicación, entrega y 
sobretodo en su rendimiento para la organización. 
 
El segundo es la ley de la PREVALENCIA o también podemos llamarla de la ANTIGÜEDAD. “Quien ha 
llegado antes tiene derecho sobre el que llega después”.  
Cuando en la organización esto no se respeta se genera una desconfianza en el sentido de que el esfuerzo y 
los años dedicados no se tiene en cuenta en esa organización,  por lo que la incentivación se ve mermada a 
la hora de mirar por el futuro de la empresa. La persona no se siente reconocida por el esfuerzo realizado ni 
por los años dedicados. 
En el caso de los sistema familiares la ley es igual, sabiendo que el hijo mayor es el primero, el siguiente es 
el segundo, y así sucesivamente. A la cabeza de esto están primero el padre y luego la madre. Cuando un 
hijo quiere ocupar el lugar de un hermano o el de uno de los padres el sistema no está en armonía, Esto 
puede producir sensación de falta de ubicación en algún miembro o incluso la ruptura de la pareja. Esto 
también se aplica cuando alguien tuvo una relación importante que está acabada de la que hay hijos y forma 
otra pareja y  esta no reconoce y respeta el lugar de la primera. 
 
Y el tercero es el equilibrio  entre el DAR y RECIBIR. Si este equilibrio no se restablece la relación se rompe 
con la consecuente repercusión en el sistema, en el que crea una sensación de injusticia que el sistema 
tenderá equilibrar de la manera más justa. Este principio en las Organizacionales, normalmente lleva a una 
bajada en el rendimiento del personal con la consecuente baja de productividad. Cuando es al revés el 
empleado pierde el derecho a la pertenencia al sistema. 
En las familiares este principio es igual para la relación entre la pareja, matrimonio, etc. pero existe una 
diferencia fundamental. Esta ley entre padres e hijos simples se da solo en una dirección. Los padres 
siempre dan y los hijos siempre reciben. Y los hijos compensan esto dando siempre a sus futuros hijos y en 
caso de no tenerlos lo compensaran con algún bien para la comunidad en la que vivan. 
 
Con este metodología sistémica la empresas pueden encontrar respuestas a preguntas tales como; ¿Por qué 
la empresa no produce más?, ¿Por qué pierde a los clientes?, ¿Cuáles son los aspectos que dificultan el 
logro  
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de los objetivos?, ¿Por qué el personal no trabaja con ilusión?, ¿De qué depende la fortaleza de mi negocio?, 
¿Debo fusionarme o vender para mejorar la situación actual?; en definitiva ¿Qué es lo que no hacemos bien? 
También nos sirven para aaclarar las relaciones entre personal, Observar modos de trabajar establecidos, 
tener una  visión real de lo qué hay  Mostrar problemas, Tomar decisiones, en procesos de fusión o compra, 
en la implantación de los cambios, en problemas de liderazgo, etc.  

EEssttee  mmééttooddoo  iinntteerreessaa  aa  dduueeññooss,,  ffuunnddaaddoorreess  ddee  ggrraannddeess,,  mmeeddiiaannaass  oo  ppeeqquueeññaass  eemmpprreessaass,,  ddiirreeccttoorreess,,  

jjeeffeess,,  rreessppoonnssaabblleess  ddee  rreeccuurrssooss  hhuummaannooss,,  ccoonnssuullttoorreess,,  aaddmmiinniissttrraaddoorreess,,  ggeessttoorreess,,  aannaalliissttaass,,  eettcc..  

 
En varios países de Europa empresas como IBM o BMW lo están utilizando con resultados inmediatos. 
También lo utilizan mucho propietarios de negocios y pequeños empresarios.  
 
ANGEL DE LOPE 
Facilitador de Constelaciones Sistémicas 
angeldelope@dshumano.com 
www.dshumano.com  
639 207 909 
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