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LOS SISTEMAS 

Una de las cosas obvias de este mundo y que en el ámbito organizacional se está 

olvidando es que una persona, un grupo y por supuesto una organización son 

sistemas, que a la vez pertenecen a otros sistemas.  

Las organizaciones son sistemas de interrelaciones entre personas y elemento; de 

interdependencias entre departamentos, áreas, proyectos, etc.; y de intercambio de 

información y recursos, pero sobre todo es un sistema de interacción humana con 

emociones y sentimientos y estos por mucho que nos empeñamos en controlar, 

protocolizar, programar, etc. Son como el tiempo, que no obedecen a leyes 

constantes y que surgen o se modifican por diferentes motivos sin que muchas 

veces avisen cuando o cómo van a hacerlo ni lo que van a producir. 

En resumen son una red de conexiones y relaciones que están en constante 

intercambio de energía. Este intercambio es el que permite al sistema crecer y 

evolucionar, cualidades necesarias para que el sistema permanezca en el tiempo, 

porque sin ellas, el sistema decrece e involuciona y con el tiempo desaparece, 

transformándose en otra “energía”.  

 

¿Qué entendemos por un sistema?  

Un conjunto de elementos interconectados entre sí con un objetivo común. Si este 

objetivo cambia, aunque los elementos del sistema permanezcan, el sistema 

también cambia. Como ejemplo tenemos el de los miembros de una familia que 

como tal cada uno tiene un lugar y cumple una función. En el caso de que todos 

estos miembros decidan montar una empresa, este nuevo sistema ya no será igual. 

La función de sus miembros y el lugar que ocupen será diferente atendiendo a las 

necesidades que tiene el nuevo sistema. 

Además un sistema tiende a buscar siempre el equilibrio necesario para su 

estabilidad y crecimiento. Esta constante búsqueda de su equilibrio le es necesaria 

para permanecer en el tiempo. Como ya he dicho cuando un sistema no crece y 

evoluciona, sino que por el contrario decrece e involuciona el sistema termina por 
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extinguirse, o más bien por transformarse en otro sistema, en varios más pequeños 

o siendo absorbido por uno más grande. En definitiva, desaparece. 

Como ejemplos de sistemas tenemos el universo, las constelaciones de estrellas,…;  

también los países, las ciudades, los pueblos, los grupos de personas,…;  y más en 

concreto, atendiendo al tema que estamos tratando, las empresas, las 

organizaciones, las sociedades, las fundaciones, etc. 

 

Características de la Visión Sistémica (VS). 

Bert Hellinger, creador de la metodología de las Constelaciones Sistémicas, 

descubrió y desarrolló una nueva forma de ver las relaciones que hay entre los 

distintos elementos de un sistema.  

Esto es lo que llamamos la visión sistémica y sus características principales son: 

primero que la persona no es un elemento aislado sino que forma parte siempre de 

un sistema al que pertenece. Segundo que la persona pierde protagonismo a favor 

del sistema. Esto nos enseña que no debemos buscar la mejor solución para el 

individuo si no la mejor solución para todos los elementos del sistema, debido a que 

esta última es siempre una solución a más largo plazo. Tercero que cualquier 

modificación o acción de un miembro repercute en todo el sistema. Cuarto que una 

persona no sólo pertenece a un sistema sino a una red de sistemas. Por esta razón 

muchas veces aunque una persona tiene la intención de hacer algo en un sistema 

vemos que está frenada o imposibilitada debido a la influencia que sobre ella ejerce 

otro sistema. Y por último que existen unas leyes sistémicas que permiten y enseñan 

en las organizaciones a respetar, ordenar y comunicar. Y a trasmitir, cooperar y 

confiar, cualidades que aportan a los sistemas humanos equilibrio, motivación, 

implicación, compromiso y fidelidad. 
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LAS CONSTELACIONES SISTÉMICAS-Hellinger Sciencia (CS-HS) 

Las CS-HS para las organizaciones, son una herramienta de consulta, diagnóstico, 

análisis de problemas y toma de decisiones. Su campo de actuación es muy amplio 

puesto que va desde estudiar y analizar estructuras organizacionales, temas de 

dirección y liderazgo, asuntos en los departamentos de recursos humanos, toma de 

decisiones en temas estratégicos, o decisiones de marketing y ventas, entre otros. 

¿Qué obtenemos? 

Las CS-HS nos permiten ver la diferencia entre lo que suponemos y la realidad, 

porque nos enseñan no solo la parte consciente de los conflictos sino la parte 

inconsciente que subyace y que realmente es la que hace que un asunto no se ha 

resuelto en un plazo breve de tiempo. Además nos muestra los obstáculos que están 

frenando que el sistema consiga los objetivos marcados así como nos enseña la 

causa y el origen de ellos y nos da un diagnóstico real de cómo están operando 

todos los elementos. Al final obtenemos las directrices y los pasos a realizar para 

poder conseguir el objetivo de la manera más eficiente posible. 

A quien le interesan 

En primer lugar diré que le interesan a todas las personas que pertenecen a la 

organización pero cuanto más alto sea el cargo de responsabilidad de la persona o 

las personas que utilicen esta metodología será mucho más beneficioso para el 

sistema puesto que son las personas con la posibilidad de implementar los cambios 

necesarios para que el sistema crezca y evolucione de la manera más rápida y 

eficaz posible. 

Por ello en primer lugar estarían los dueños y fundadores, de grandes, medianas o 

pequeñas empresas, que sientan que su organización no marcha como ellos 

quieren. En segundo lugar a todas aquellas personas que dirigen una organización 

(consejeros, directores, jefes,…). En tercer lugar, y bajando la escala de 

responsabilidades, estarían los coordinadores o responsables de diferentes áreas 

(recursos humanos, producción, fabricación, ventas, ministración, gestión de 

proyectos, etc.). Y por último cualquier persona que, perteneciendo una 

organización, necesita resolver problemas que tenga dentro de ellas o problemas 
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personales que no le permitan aportar lo mejor que tienen en el sistema 

organizacional al que pertenecen. 

Para finalizar también le interesa esta metodología a todas las personas que se 

dedican a asesorar, ayudar, o solucionar problemas en las empresas como pueden 

ser coachs, consultores, asesores, analistas, etcétera. 

 

HERRAMIENTAS de las CS-HS 

Las Herramientas de las CS-HS son dos. La primera son unas leyes que perduran 

desde hace millones de años y que permiten que la relación entre los miembros de 

un sistema fluya cómoda y armónicamente. La segunda es la configuración espacial 

(constelación sistémica) del asunto o conflicto que existe entre los miembros de un 

sistema y que nos permiten ver cómo se están aplicando estas leyes y la 

repercusión que está teniendo entre los miembros del sistema. Además las 

configuraciones espaciales permiten ver y mostrar qué pasos se pueden dar para 

que la relación entre estos miembros mejore y evolucione en beneficio de todos. 

 

 Las Leyes Sistémicas en la INCLUSIÓN 

Las leyes sistémicas que Hellinger descubrió de una manera empírica a través de 

las constelaciones son: la pertenencia a los sistemas, la prevalencia o el orden y el 

equilibrio entre el dar y el tomar. Más adelante y cuando se amplió el trabajo de las 

constelaciones al ámbito organizacional, se vio que había otras tres leyes más que 

actúan en estos sistemas y que son: la ley de la jerarquía o de la responsabilidad en 

base a la función que se desarrolla para la subsistencia del sistema; la ley del 

reconocimiento por el rendimiento que cada miembro aporta al sistema; y la ley de la 

aceptación de lo que hay en cada sistema tal y como está. 

Ahora voy hablar de cada una de estas leyes de una manera más amplia y más 

acorde con el tema en el que estamos inmersos. 
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Ley de la Pertenencia 

La primera de las leyes es la ley de la pertenencia dice que “todo miembro de un 

sistema tiene derecho a pertenecer a él” y para que se entienda más claramente 

“ningún miembro de un sistema tiene derecho a excluir a otro miembro” (haya hecho 

lo que haya hecho). Cuando un miembro de un sistema hace una acción que 

perjudica a otro miembro, esta persona tendrá que asumir la responsabilidad de la 

acción realizada, pero no por ello perderá el derecho a la pertenencia al sistema. Un 

ejemplo es que si una persona mata a otra, deberá pagar por el daño que ha hecho 

y hacerse responsable por las consecuencias que ello ha provocado pero no por ello 

dejará de pertenecer al país, a la comunidad o a la familia donde nació.  

En nuestra vida diaria, cuando por cualquier acción, hecho o circunstancia una 

persona no hace o no se comporta como a nosotros nos gusta le excluimos de 

alguno o de todos los sistemas a los que pertenece. Esta acción genera mucha 

perturbación en los sistemas hasta tal punto que el sistema lo termina 

compensando. Por ejemplo en un sistema familiar en el que se excluyó a un padre, 

por ser un mujeriego o borracho, es muy probable que un miembro de la siguiente 

generación se auto excluya. Otro ejemplo es cuando en una organización se excluye 

a un miembro o se le despide sin causa justificada, es muy probable que otro u otros 

miembros de dicha organización se auto excluyan o se sientan excluidos. 

Una exclusión puede ser no sólo total sino también parcial. Se entiende como 

exclusión cuando rechazamos algo de alguien o no nos gusta cómo hace algunas 

cosas; también cuando emitimos juicios o expresamos como “debería” hacer su 

trabajo.  

Me gustaría que ahora el lector sintiera a cuántas personas excluye total o 

parcialmente, entendiendo por tal aquellas que no acepta completamente  por uno 

o varios motivos. Para ello le invito a que coja un papel y un bolígrafo y haga una 

lista con los nombres de las personas con las que trabaja más a diario. Debajo de 

cada una debe ir poniendo las cosas que no le gustan, lo que piensa que debería 

cambiar o hacer de otra manera y en general todo aquello que no aceptan de esa 

persona. 
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Todos estos juicios e ideas que emitimos sobre otras personas en un nivel 

consciente, son el reflejo inconsciente de lo que nosotros rechazamos de nosotros 

mismos.  

Les pido ahora que vuelvan a leer la lista de cosas que no aceptan de sus 

compañeros y sientan si alguna de ellas las reconoce como partes inconscientes 

que no aceptan de ustedes mismos. 

 

En una organización esto sucede constantemente cuando: se crítica a un jefe, se 

rechaza a un compañero o, se critica la metodología de la forma de hacer de las 

cosas. En definitiva no se está de acuerdo con las personas y con las cosas que en 

dicha organización se realizan porque aceptar a las personas y a las cosas tal y 

como son, requieren de un esfuerzo y un cambio personal que no podemos o no 

queremos hacer. 

Hoy en día se habla mucho sobre la dirección y el liderazgo y que competencias y 

habilidades debe tener un buen líder. Entre las más nombradas está la llamada 

empatía, “Identificación mental y afectiva de un sujeto con el estado de ánimo de 

otro”, y esto no es posible cuando una persona no reconoce en otra la parte que ve 

reflejada de él y además para que se dé una buena empatía, la persona debe ser 

aceptada completamente. 

Para finalizar, esta ley enseña que la pertenencia y la inclusión tienen una 

importancia muy relevante a la hora de gestionar la diversidad de género en las 

organizaciones. Que los hombres y las mujeres no somos iguales es una verdad 

indiscutible, al igual que dos hombres o dos mujeres tampoco son iguales entre sí. 

Pero esto no quiere decir que no todos puedan tener las mismas oportunidades y 

que las cualidades de cada uno sean mejores o peores para un sistema. Esta ley 

muestra que la inclusión de la diversidad de género da muchos beneficios al sistema 

y lo más fuerte y duradero en el tiempo. 

 

Ley de la Jerarquía y ley del Orden. 
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Cada persona es única y tiene unos valores y unas características que son 

necesarias para desarrollar una función en esta vida. En toda organización cada 

persona desarrolla una función y cada función debe ser desarrollada por una 

persona. El saber cuáles son las funciones necesarias para conseguir los objetivos 

fijados y saber qué personas pueden desarrollar mejor esas funciones son las 

cualidades que un buen líder debe tener. 

Las dos características básicas que la persona tiene a la hora de desempeñar un 

trabajo en una organización están enfocadas a la tarea o a la relación. Estas dos 

cualidades son propias del ser humano, si bien la primera (el foco en la tarea) es 

más de la energía masculina, la segunda (el foco en la relación) es más de la 

energía femenina. Normalmente la energía masculina está más desarrollada en el 

hombre y la energía femenina está más desarrollada en la mujer pero hoy en día es 

bien sabido que toda persona, hombre o mujer, tiene las dos energías y depende de 

personalidad desarrollada en la infancia que utilice más la energía masculina o la 

energía femenina. Por esa razón cuando un líder sabe ver cuál es la predominante 

que tiene cada una de las personas de su equipo, con independencia de si es 

hombre o mujer, y le asigna funciones de acuerdo a lo que sabe realizar mejor, este 

equipo trabajará más cómodo y eficazmente a la hora de realizar su trabajo. 

La ley de la jerarquía nos enseña que en una organización se debe ordenar a las 

personas por las funciones que cada una desarrolla y la responsabilidad que éstas 

tienen para la subsistencia del sistema.  Además en una organización después se 

debe ordenar por la ley de la prevalencia que dice: “quien llega antes a un sistema 

prevalece sobre el que llega después” si bien hay que tener en cuenta que en los 

sistemas organizacionales esta ley sólo se aplica a igualdad jerárquica. Por ejemplo 

si hay que colocar a alguien en un puesto vacante y hay dos candidatos que tienen 

las mismas cualidades le corresponde ocupar ese puesto o al que lleve más tiempo 

en la empresa. 

En resumen a la hora de ordenar en una empresa primero se debe hacer por la ley 

de la jerarquía en la que se colocan las funciones de mayor a menor en cuanto a la 

responsabilidad que éstas tienen para la subsistencia del sistema. Y en segundo 

lugar se ordena por la ley de la prevalencia en base a quién es más antiguo y lleva 

más tiempo aportando cosas en esa organización. 
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Ley del Equilibrio (Dar y Recibir) 

Todo sistema siempre está en constante intercambio de energía. Este intercambio 

se da entre los miembros y el sistema. Este intercambio debe estar equilibrado, y 

como ya he dicho anteriormente este es un principio necesario para que los 

sistemas crezcan y evolucionen y así permanezcan el tiempo. 

Esta ley lo que nos aporta respecto al tema de la inclusión es que cuando ésta no se 

realiza totalmente se está produciendo un desequilibrio que el sistema lo 

compensará a corto, medio o largo plazo. Las injusticias que se cometen en los 

sistemas en cuanto a la ley del equilibrio (personas que se benefician de los 

recursos de la empresa para lucro personal; o empresas que se benefician del alto 

rendimiento de sus miembros a cambio de salarios muy bajos) son compensadas en 

el propio sistema o en el intercambio con otros sistemas tanto consciente como 

inconscientemente. 

 

Ley del Reconocimiento y ley de la Aceptación. 

Las dos últimas leyes y no por ello menos importantes son la ley del reconocimiento 

y la ley del aceptación.  

La primera valora que no todos los miembros de un sistema aportan por igual. Esta 

diferencia de aportaciones debe ser reconocida para que los miembros del sistema 

sientan que su esfuerzo y aportación es visto y valorada. 

La segunda es la ley que a mí me gusta denominar como la de la “rendición”. 

Rendición a lo que hay, rendición a los medios que tenemos, a las personas que nos 

rodean y sobre todo a las limitaciones de una mismo. 

Cuando llegamos a una empresa, es muy normal, observar lo que nos encontramos 

y enjuiciar todo lo que creemos que deberías ser cambiado o modificado. Personas 

que no trabajan como nosotros creemos que deberían hacerlo, medios tecnológicos 

que existen y que pensamos que deberían ser sustituidos, protocolos y normas de 
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actuación que pensamos que deberían ser modificados, en definitiva una larga lista 

de cosas que no son como nosotros nos esperábamos.  

La realidad es que nuestra capacidad de valorar lo que hay y sobretodo nuestra 

incapacidad por reconocer los esfuerzos y cambios que deberíamos realizar en 

nosotros y que no estamos dispuestos, nos llevan a no aceptar lo que nos 

encontramos y en definitiva a excluir a todo y a todos los que no son como nosotros 

nos gustaría. 

La ley de la aceptación no implica resignación. Aceptar significa tener una actitud de 

trabajar, construir y avanzar con lo que tenemos y con lo que nosotros sabemos. Y 

esto no es lo mismo que decir “cómo lo que hay no es lo que a mí me gusta me 

resigno y así no tengo que cambiar nada en mí, para poder construir y avanzar”. En 

definitiva la persona lo que no quiere es realizar un cambio en sí misma sino que lo 

que busca es que los demás sean los que cambien. 

 

 

 Las Configuraciones Espaciales  

Todo lo que he dicho hasta ahora sobre las constelaciones y las leyes no es fruto de 

unas ideas, de una teoría, o de un anhelo. Es el resultado empírico de lo que 

aportan el descubrimiento más potente que Bert Hellinger ha realizado con su 

metodología y que es lo que se denominan “las constelaciones”. 

Las constelaciones, o configuraciones cómo se llaman en el ámbito organizacional,  

son la representación espacial del asunto o problema que existe entre los elementos 

de un sistema. Esta representación permite ver la relación inconsciente que hay 

entre los miembros del sistema y con ello las causas del conflicto o problema que 

existe. 

Las configuraciones permiten ver dónde está interrumpido el “intercambio” de 

energía, cuáles son las causas que lo producen, y cuáles son las directrices y 

aportaciones que los miembros deben hacer para restituir este intercambio de 

energía de la manera más fluida y eficazmente posible. 
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RESUMEN 

Las constelaciones organizacionales son una de las herramientas más innovadoras 

y potentes que hoy en día están utilizando las organizaciones para diagnosticar, 

valorar y analizar los problemas que en ellas existen y así obtener claridad y 

directrices para tomar las decisiones que sean más beneficiosas y eficientes 

para el sistema. 

Las constelaciones enseñan que todos los miembros de un sistema pertenecen 

tanto históricamente, como activamente y que si alguno de ellos no hubiera 

existido o hubiera sido diferente a como fue, el sistema ahora no sería el mismo. 

Puedo concluir diciendo que los sistemas son lo que son, gracias a la suma de 

todas y cada una de las aportaciones que han hecho todos y cada uno de los 

miembros que han existido y que existen en dicho sistema y que aunque parezca 

paradójico, las aportaciones que en un principio se entienden como negativas, 

también suman a la hora de valorar lo que hoy en día es el sistema, porque si esas 

acciones en “negativas” no hubieran existido el sistema no hubiera evolucionado y 

crecido como lo tuvo que hacer en esos momentos para superar las “barreras” 

aparecidas a lo largo de su historia. 

Además la exclusión sólo muestra la parte de nosotros que no aceptamos y que 

no estamos dispuestos a aceptar. 

RESUMEN de 4 o 5 palabras 

Todos pertenecen, los que aportaron, los que aportan, si no el sistema sería distinto 
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