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LAS CONSTELACIONES Y EL COACHING SISTÉMICO PARA LOS CONSULTORES 
 
Las constelaciones y el coaching sistémico para los consultores, coachs y ayudadores en general es 

una herramienta de diagnóstico, análisis de problemas y toma de decisiones. Está basada en la 

metodología que Bert Hellinger desarrollo en cuanto a lo que sucede en las relaciones entre las 

personas y elementos que forman un mismo sistema (organización, empresa, grupo, asociación,…). 

 

Los puntos principales en los que se desarrolla están basados en darse cuenta que: 

1. la persona no es un elemento aislado sino que siempre forma parte de algún sistema. 

2. La persona pierde protagonismo en favor del sistema. 

3. Cualquier modificación o acción de un miembro repercuten en todo el sistema. 

4. La persona no sólo pertenece un sistema sino que está inmersa a su vez en una red de 

sistemas. 

5. Existen unas leyes sistémicas que ayudan a los sistemas a crecer y evolucionar. 

 Estas leyes sistémicas son: Pertenencia, Prevalencia, Equilibrio, Jerarquía, Reconocimiento y 

Aceptación. Permiten que los sistemas trabajen con el menor gasto de energía y con la mayor 

eficacia y eficiencia debido a que optimiza las relaciones entre las personas para que sean lo más 

fluidas posibles teniendo como premisas  fortalecer a la dirección respetando al empleado y 

colocando a cada persona en el lugar que le corresponde para obtener el mejor beneficio para el 

sistema. 

 

 El trabajo sistémico facilita y aumenta el orden, el equilibrio, la confianza, la motivación, la 

implicación, el compromiso, y la fidelidad. 

 

Con esta metodología podemos trabajar problemas de estructura organizacional, problemas de 

dirección o liderazgo de los equipos, buscar soluciones a la hora de trazar planes estratégicos, ver 

cuáles son las mejores opciones para el marketing-ventas y principalmente en recursos humanos 

porque ayuda a tomar decisiones al ahora de elegir ¿qué puesto es el más adecuado para una 

persona que tenemos que recolocar? o ¿cuál de los candidatos que tenemos para ocupar un puesto 

es el más idóneo? 

 

Esta metodología se basa en configurar espacialmente, mediante símbolos en una mesa o con 

personas en una sala, el asunto o problema que vamos a tratar, y se puede hacer tanto en abierto 

(todo el mundo sabe el asunto que se va a tratar) como en oculto (nadie sabe nada sobre el tema 

que se va a configurar). Mediante la configuración, siguiendo las directrices del configurador, el 

cliente podrá ver cuál es la solución más idónea para el asunto dándose cuenta cuál es la situación 

real en esos momentos, viendo los obstáculos que están impidiendo la solución, detectando 

problemas que no estaban teniéndose en cuenta,…   para al final de las directrices y decisiones que 

debe tomar para solucionar el problema. 
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