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El TRAUMA y las CONSTELACIONES SISTÉMICAS 

Todos, a lo largo de nuestra vida hemos oído hablar de traumas o incluso la frase que 

coloquialmente se utiliza ante determinadas situaciones: “Esto me ha dejado traumatizado” pero en 

realidad ¿sabemos lo que significa el vocablo trauma?  

Según el diccionario de la Real Academia el término de trauma proviene del griego y significaría 

herida, pudiendo tratarse de una lesión física o de un choque emocional que genera un daño 

duradero en el inconsciente.  

Peter Lavine decía que el trauma es fisiológico cuando nos referimos a una lesión física en el 

cuerpo, mientras que un trauma psíquico es una emoción negativa y duradera que amenaza el 

bienestar del individuo. La vida emocional y la estructura mental de la persona se encuentran en 

desequilibro ante el trauma. 

Para nosotros el trauma es la somatización en nuestro cuerpo (fisco, psíquico y/o emocional) 

cuando no integramos  una experiencia vivida, por ser demasiado grande o por suceder demasiado 

deprisa. 

Más allá de las diferentes corrientes terapéuticas, existe un consenso acerca de que el trauma es 

un suceso estresante, que transciende la actividad humana normal. 

Mientras que los animales son capaces de recuperarse mediante un proceso natural del estado de 

petrificación que se experimenta con el shock producido por el trauma, el ser humano ha perdido 

dicho proceso natural no teniendo posibilidad de escapar o de luchar. Produciéndose un 

enfriamiento del cuerpo durante este proceso, que se denomina energía congelada. El ser humano 

se fragmenta en  partes traumatizadas, partes que sobreviven, y partes sanas. No encontrando el 

camino de retorno por si mismo. 

Según Frank Ruppert las partes que sobreviven producen y preservan la fragmentación de la 

psique, niegan la experiencia del trauma, reprimen las partes traumatizadas, evitan los recuerdos, 

controlan a la propia persona y a los otros, buscan compensaciones, crean ilusiones, y producen 

nuevas fragmentaciones. 

Mientras que las partes traumatizadas almacenan la memoria del trauma, tienen siempre la misma 

edad que tenía la persona cuando ocurrió el trauma, están ocupadas en la experiencia traumática, 

pueden dispararse y manifestarse repentina e inesperadamente y anhelan ser liberadas. 
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Los síntomas pueden ser entre otros: depresiones, confusión, estrés, miedos etc. 

Los traumas guardan relación con la constitución física, psíquica y /o emocional del individuo, y con 

la historia traumática personal. 

En constelaciones trabajar con los traumas es algo totalmente normal ya se traten traumas de 

carácter personal, como de carácter generacional, que una y otra vez van pasando de generación 

en generación, ya que un trauma no resuelto en el sistema nervioso y en la conciencia se traspasa 

a la próxima generación.   

El rasgo característico del trauma es que se originó en el pasado, y algo lo reactiva en el presente. 

Cuando no se tiene conciencia de que hay que desbloquearlo, el trauma volverá a repetirse en el 

futuro.  

 

Cuando el dolor originado por el trauma aparece en el trabajo terapéutico con constelaciones,  da 

la impresión de que el cliente deja de estar presente porque efectivamente retrocede al pasado, 

concretamente  al momento en que sucedió el hecho traumático, pierde la mirada en imágenes o 

voces lejanas, porque en esos momentos puede oír aquellas palabras, gritos, malos tratos etc.  

Que dieron lugar a la situación traumática. 

 

A continuación, aparece un llanto primario con ahogo y dificultad creciente para respirar, una vez 

que ha transcurrido el desahogo  se produce una pequeña recuperación después de saber que 

origen tienen todas las sensaciones bloqueantes.  

 

Cuando el cliente ha identificado el trauma, si todavía sigue con la mirada flotando un poco mas 

lejos ya se le puede pedir que sostenga la mirada con la del constelador, y como norma general lo 

hacen con gusto, más confiados, como si de repente estuvieran a salvo. A partir de este momento 

la persona vuelve a estar presente, pero ya tiene identificado de donde proviene el desamparo, ya 

sabe donde está la raíz. 

 

Es importante en estos casos acercarse a los clientes para ayudarles a respirar mejor, indicándoles 

cómo, ofrecerles un simple pañuelo de papel donde recoger las lágrimas que en su día nadie 

recogió, así como tocarles y acariciarles, normalmente una mano que será casi siempre una mano 

inerte que difícilmente cogerá la nuestra. 
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El consuelo de tener una mano amiga en el momento oportuno, es capaz de devolver a una 

persona al presente y a su humanidad, pudiéndose  escuchar  frases del estilo “ahora 

comprendo…” “ya no va a volver a ser así”. La persona nuevamente está dispuesta a aprehender, 

a ser mas positiva y asertiva, a mejorar sus reacciones para obtener una paz interior que tantas 

veces le fue negada. 

 

Mediante el trabajo con  constelaciones familiares se están viendo continuamente casos de 

personas que han heredado traumas de sus antepasados y repiten situaciones que no son capaces 

de explicar y que incluso caen en estado de shock sin que exista una causa externa conocida. 

Tenemos los ejemplos de confrontaciones entre víctimas y perpetradores  como lo narra Bert 

Hellinger en su libro Wo Ohnmacht Frieden Stiftet, en donde se presenta casos de víctimas y 

perpetradores en un accidente automovilístico y en una violación durante la guerra.  

 

A lo largo del trabajo terapéutico con constelaciones es importante reconocer los estados de shock 

y desarrollar una percepción para su comienzo y su posterior desarrollo. Las señales son palidez, 

falta de movimiento, falta de habla, mirada fija en el vacío y ausente, así como la pérdida de control 

y el estallido emocional. Ahora bien, como el trabajo se realiza con representantes el cliente se 

encuentra protegido de la retraumatización. Cuanto mas dura haya sido la experiencia, mayor es la 

necesidad de proteger al cliente mediante el representante.  

  

Es importante que el constelador se oriente en las necesidades del cliente, para que el cliente no 

se sienta saturado por los acontecimientos, por ejemplo haciendo pausas, interrumpiendo cuando 

es necesario, tomando contacto con el cliente a un nivel igualitario, dejando que el cliente decida 

cuanto puede soportar, etc. Ya que cuando se trabaja, se trabaja para el cliente y no para 

satisfacer las necesidades ni del grupo, ni las propias del constelador.  

 

No se trata de llevar la constelación, cueste lo que cueste, a un posible “buen fin”. Hay veces en los 

que la constelación se tiene que detener porque el cliente no se encuentra bien, o está ausente.  

 

En el trabajo con constelaciones se dan momentos de contemplación muy especiales sobre 

nuestra vida y su grandeza, sobre la sanación de traumas de nuestra generación y de 

generaciones pasada, sobre la humanidad ante el dolor y ante la fuerza de la vida y del destino en 

nuestra propia historia.  
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Se ha de tener muy claro que la ayuda siempre viene de dentro, y que lo que ofrecen las 

constelaciones es un marco de contención de profundo respeto, seriedad, claridad, apertura y 

libertad para que las profundas corrientes familiares que determinan a la persona que acude, 

puedan aflorar y sanar. 

 

Para terminar podemos decir que no hay persona viva que no tenga su forma de estar en contacto 

con el Amor. Con un amor que sostiene, con un Amor que lo integra a su familia, a su sociedad y a 

su historia. Y con un Amor que lo liga a lo Eterno. 

“Detrás de cada acto por extraño que parezca, siempre actúa el Amor” (Bert Hellinger) 

      

Ángel de Lope Alemán y Mari Carmen Ruiz Molina 

“El Olivo Zen” Didacta y Titular de la AEBH. 
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