
LOS CONFLICTOS ENTRE NUESTRO CONSCIENTE E INCONSCIENTE

“LA VISION SISTEMICA HS®”

La VISION SISTEMICA está basada en la teoría desarrollada por el alemán Bert Hellinger filósofo,
pedagogo, antropólogo y  teólogo  nacido  en  1925.  Se  formó  en  el  psicoanálisis en  Viena  y  se
especializó en comunicación interpersonal a partir de los años 80; así desarrolló su propio método
de Terapia  Sistémica,  hoy  aplicada  en  instituciones  escolares,  por  psicólogos,  trabajadores
sociales, empresas y otros organismos. 

Durante esta década descubrió, de manera empírica, unas leyes a través de la cuales se generan
identificaciones  y  consecuencias  entre  los  integrantes  de  una  familia. Su  Teoría  de  las
Constelaciones Familiares,  es un complemento para  sanar las relaciones en el núcleo de la
familia, y por consiguiente mejorar las relaciones en cualquier ámbito en el que el individuo se
mueva y se desarrolle, ayudando a integrar y modificar  patrones de conducta heredados ya que
con esta herramienta podemos ver de manera evidente, a través de la memoria interpersonal y
transgeneracional dichos patrones que subyacen en nuestros sistemas familiares, sería lo
que se denomina inconsciente familiar o en mayor escala  inconsciente colectivo.

Estamos  formados  por  pensamientos,  ideas,  inteligencia…tenemos  nuestra  propia
conciencia personal y también nos incorporamos a este inconsciente colectivo y familiar
donde  se  encuentra  una  memoria  histórica,  que  está  muy vinculada  a  las  experiencias
vividas por nuestros antepasados, tanto a nivel familiar como de las condiciones sociales que
existían en cada momento. Esta memoria inconsciente se pone de manifiesto, y en ocasiones
rige, muchos de los aspectos de nuestra vida diaria aunque no nos demos cuenta de ello.

En nuestras familias existen, o han existido experiencias o situaciones problemáticas, que cuando
no  han  sido  resueltas  satisfactoriamente  son  tomadas  por  los  descendientes  de  manera
inconsciente.  Por decirlo de otra manera, una hija/o,  sin saberlo,  puede revivir  las experiencias
dolorosas  de  sus  antepasados,  lo  que  le  puede  llevar  a  moverse  con  patrones  o  dinámicas
catalogadas de poco saludables o beneficiosas, como pueden ser tener ciertas adicciones, padecer
algunas  enfermedades,  o  tener  ciertas  tendencias  y  actuaciones  dañinas…que  no le  permiten
tomar y disfrutar la vida plenamente. 

Todas estas dinámicas pasan desapercibidas y el hecho de ponerlas consciencia y atención ayuda
a que puedan mejorar ya que en muchas ocasiones son vividas como problemas de personalidad,
enfermedades, destinos difíciles, etc. Con las VISION SISTEMICA podemos detectar y resolver
estos daños internos.

 En una línea familiar todos los individuos que la forman comparten una conexión inconsciente de
todas las vivencias de sus antepasados, también la información y los hechos no resueltos seguirán
estando en este almacén de información que se comparte de manera colectiva. El orden natural
decide que si un individuo no pudo sanar un destino complicado, el siguiente en la generación, es
posible que mantenga este programa doloroso en su inconsciente y vuelva a buscar la situación sin
saberlo, para que cuando ésta se manifieste se tenga una oportunidad de sanar el suceso y liberar
así la carga del inconsciente familiar y de las futuras generaciones. Sacar a la luz el problema de
origen es abrir la posibilidad de modificar algunos de nuestros comportamientos.

El inconsciente transgeneracional es el vínculo entre las generaciones acoge la información
emocional  acerca  de  donde  provenimos,  nuestras  raíces  y  nuestra  cultura.  Este  inconsciente
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mueve los sentimientos más profundos de una persona, que son la pertenencia y vinculación a un
sistema.
Desde un punto de vista emocional, pertenecer y estar vinculado son sentimientos de seguridad y
confianza, es sentirse respaldado, es tener tu lugar.

 Nacemos en un contexto histórico determinado y eso,  condiciona también,  en buena medida,
nuestras respuestas emocionales, a las qué damos valor, cuáles son nuestras prioridades, bajo qué
presiones  actuamos etc.  Por  ejemplo,  las  personas  que  vivieron  la  guerra  y  la  postguerra  en
nuestro país,  se vieron muy marcadas por  el  instinto de supervivencia  y  por  el  miedo,  lo  que
comportaba unas acciones encaminadas al esfuerzo, al  trabajo,  al sacrificio,  al dolor. Debido a
esto, en generaciones posteriores nos podemos encontrar este tipo de patrón de comportamiento,
sin saber por qué y es que hemos heredado, o por lealtad estamos actuando igual que nuestros
antecesores  sin  tener  las  mismas  condiciones  sociales  o  históricas,  esto  es  lo  que  llamamos
inconsciente transgeneracional.

Una  posible  solución  a  estos  hechos  que  planteamos  se  puede  encontrar  durante  una
constelación sistémica enfocada al asunto actual que te mantiene atascado.

Tras tener claro el foco entre el facilitador y el cliente, el constelador, observará las dinámicas y
movimientos  que se manifiestan  en los  representantes,  elegidos  para  dar  vida  al  sistema,  los
cuales se prestan a recibir  intuitivamente los hechos, sentimientos, personas y dinámicas… del
inconsciente  colectivo.  Los  representantes  de  los  miembros  del  sistema  familiar  perciben  y
reproducen la situación en general, permitiendo que surja información sobre las interacciones en el
sistema, haciendo posible el desarrollo de una solución. 

El  constelador  analizará  y comprobará en qué punto está el  problema de la  persona.  En este
momento es importante explicar con claridad al cliente lo que está mostrando el escenario que él
presencia. Se trata de ver aquí hacia donde está mirando la persona, cuál es su posición y su
posible acción para poder encontrarse más armonioso con la situación, para ello atenderemos a
como ha incorporado todos los vínculos e interacciones y cuáles son sus sentimientos de fondo.

En la segunda parte de una misma constelación es cuando  el terapeuta acompaña a que el
cliente pueda comenzar a reposicionarse pasando por restablecer vínculos emocionales, y a
restablecerse el equilibrio del sistema. Esta es la parte más importante de la constelación. 

El modo de realizar las constelaciones familiares, está en función de la persona que las lleva a
cabo. Se podría decir que los precursores de las constelaciones familiares fueron las “esculturas
familiares” y las “reconstrucciones familiares” desarrolladas por Virginia Satir en los años 50.

Podemos  escoger  entre  dos  tipos  de  aplicaciones  en  el  trabajo  de  constelaciones  familiares:
Grupal e Individual.

 Constelación individual: Este tipo de terapia, trabaja con muñecos, o avatares, que
representan a los miembros del sistema que queramos analizar. Esta sesión sólo se
desarrolla con el constelador y el cliente/clientes (si es una pareja o equipo) y es una
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ventaja para las personas que tienen cierto pudor a la hora de contar sus problemas de
una manera abierta ante un grupo.

Esta Metodología Sistémica, puede extraer con facilidad y espontaneidad información
del inconsciente, vital para el diagnóstico y resolución de cualquier conflicto personal o
laboral en un tiempo breve, y se puede aplicar a todo tipo de situaciones.

 Constelaciones en grupo: En esta técnica el  cliente  expone  su tema al  facilitador,
estando  los  demás  miembros  del  grupo,  a  los  cuales  vamos  a  necesitar  para
representar  a  los  integrantes  del  sistema  afectado  por  el  problema  expuesto.  En
algunos casos, el cliente  comenta  su inquietud al constelador y los representantes
elegidos se sacan en ciego, no saben a quién representan  de tal forma que estos no se
sientan influenciados a la hora de dejarse sentir y actuar como el campo les lleve, y el
tema pueda ser resuelto.

Si bien la VISION SISTEMICA se inició para la resolución de problemas familiares, de pareja,
también  sirven  para  enfrentar  los  miedos   y  bloqueos  que  padecemos  y  nos  impiden
avanzar, aclarar sentimientos, tomar decisiones, recuperar nuestro equilibrio interno y en los
últimos  años  se  ha  extendido  y   se  están  aplicando  dentro  del  ámbito  escolar,
comprobándose su buen efecto también en el laboral, en el de la consultoría  y empresas,
basándose en que una sesión  puede  llegar  a servir  para tomar decisiones relacionadas con
cualquier  relación dentro de la empresa (con recursos humanos, logística, …) y en definitiva para
un buen funcionamiento de los equipos.

El  objetivo  fundamental  de  esta  metodología  es  que  la  persona  se  dé  cuenta  de  sus
problemas,  con la finalidad de que consiga encontrar  en sí  una solución,  ayudándola  a
colocarse en el lugar que le corresponde dentro de su sistema, buscando que tenga armonía
en su vida ya que es una de las herramientas más innovadoras que actualmente existen para
lograr el crecimiento de las personas, los grupos y las empresas. Su poder de integración se basa
en una evolución, sin sobre esfuerzo inútil. 

Especialmente  en  momentos  de  incertidumbre  como  el  actual,  las  Constelaciones  Sistémicas
permiten ordenar los elementos de un sistema y establecer relaciones de confianza que favorecen
la estabilidad y el bienestar personal

Ángel de Lope Alemán
Director de “Desarrollo SISTÉMICO Humano”

 Didacta y Titular de la AEBH
Autor del libro: “La Visión Sistémica en las Relaciones Humanas”
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