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EL ARTE DE AYUDAR

Ayudar es un arte. Como todo arte, es necesario conocerlo, y para ello se puede aprender y
practicar.

Como seres humanos necesitamos de la ayuda de otros. Solo así podemos desarrollarnos y
crecer  ante  las  dificultades  cotidianas.  También  necesitamos  ayudar  a  otros.  Quien  no  es
necesitado, quien no puede ayudar a otros o no se permite interiormente ser ayudado, se aísla y
no avanza. Esta necesidad de avance nos hace interrelacionarnos con los demás y poder crecer
con ello.
Podemos definir ayudar como acompañar a otro en lo que estuviera experimentando. Acompañar
no es hacer el trabajo que el otro tiene que hacer, ni darle consejos, a veces acompañar es emitir
una pregunta oportuna, que sirve para ver con más claridad la situación, poner algo de luz en una
confusión o situación crítica; otras veces, estar con el otro silenciosamente y en presencia, esto
puede ser ayuda suficiente en muchos casos. Estar juntos en silencio a veces ayuda a que la
persona que tenga un problema pueda escucharse a ella misma y conectar con la solución, que
está dentro de cada uno de nosotros. Poder acompañar a que alguien conecte consigo mismo, con
lo que va más allá del ruido interno y externo, hace que  en ocasiones surja una nueva respuesta.
Esa Actitud de presencia y acompañamiento ayuda al otro.

El otro nos ofrece la posibilidad de un espacio distinto que nos lleva a reflexionar sobre el
problema o situación. A veces la ayuda es aquella que renuncia a ayudar. 

Con lo que hasta ahora decimos, esta actitud se enfrenta a ciertas maneras tradicionales
de concebir la ayuda.

Si conseguimos colocarnos en esta posición de ayudar entonces, podremos observar que no
solo sirve a los otros, sino a nosotros mismos. Por regla general la ayuda es recíproca. En las
últimas décadas nos encontramos con la creación de nuevas profesiones que anteriormente no
existían,  la  psicología,  la  asistencia  social  y  gran  cantidad  de  técnicas  y  terapias  que  se
desarrollan y experimentan últimamente porque el ser humano necesita, a veces, de otra persona
para contactar con la solución de sus dudas, problemas y conflictos.

Como hemos  dicho  anteriormente,  para  poder  ponernos  en estos  “papeles”  de ayuda y
acompañamiento de la manera más saludable, primero tenemos que habernos abierto a recibir,  a
tomar, a recoger lo que a nosotros nos toca. Tenemos que encontrarnos plenos y haber realizado
un  trabajo personal adecuado  para  no  proyectar  nuestros  anhelos  en  este  camino  de
acompañamiento.

Antes de poder acompañar es necesario haber caminado nosotros, antes de poder meternos
con alguien en “bosques y problemas” será más fácil,  efectivo y profundo, si nosotros hemos
caminado por los nuestros.
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 El profesional debe tener como premisas el respetarse a sí mismo y a sus límites y a no
forzarse más allá de lo que sienta y debe aprender a vaciarse después de una sesión, si no, le
resultará difícil realizar un nuevo seguimiento a cualquier otro cliente.
Debemos trabajar y acompañar desde el no juicio, teniendo un máximo respeto, coherencia y
humildad, ante lo que la otra persona nos expone.  . 
Esto presupone, que aquellos,  a quienes queremos ayudar y lo que estamos dispuestos y
somos capaces de dar, lo necesiten y quieran recibir. Aquí entraríamos en la primera premisa a
tener en cuenta dentro de acompañar a alguien y es que “nos pidan Ayuda”, sino solo iremos a
salvar a alguien de algo que a nosotros no nos deja tranquilos, si la persona no pide la ayuda, no
dejamos que coja su fuerza y en este caso, nuestra ayuda cae en el vacío. 

Cuantas veces nos encontramos con personas que están dando consejos continuamente,
“tú lo que debes hacer es esto…y estarías mejor si haces esto otro….”y se empeñan en decirnos y
aconsejarnos sin habérselo pedido….Piensa en alguna situación en la que te haya ocurrido ¿cómo
te has sentido?.

Para prestar una ayuda y acompañamiento adecuado  la Visión sistémica-HS ® establece
una serie de premisas a tener en cuenta a la hora de prestar nuestros servicios y acompañar y
esto va dirigido tanto a terapeutas como a cualquier persona que quiera ayudar a compañeros,
familiares o amigos. Estas premisas Hellinger las nombro como “Los Ordenes de la Ayuda”. (en
otro momento entraremos con más detalle en ellas)

La  esencia  del  ayudador  está  en  acompañar  al  cliente  a  mirar,  a  mirar  con  cierta
distancia la problemática que plantea…mirar lo que hay, no le resuelve, ni le soluciona nada, le
acompaña a encontrar todos los potenciales y herramientas que él tiene, para que él  mismo
llegue a la solución, su solución. 

Partimos de la base de que cada uno ha nacido en un sistema familiar, con diferentes
pautas de conducta, ha experimentado una serie de vivencias y ha desarrollado unas herramientas
para manejarse por la vida. Esto hace que cada persona tenga sus recursos particulares y esto es
lo que el cliente tiene que descubrir con la compañía del ayudador.

Los tres aspectos fundamentales  que debemos tener en cuenta en relación con la persona
que nos solicita ayuda son: MIRAR al cliente, OBSERVAR en qué estado se encuentra y PERCIBIR
cuanto le está afectando su problema.

La mirada.-Es estrecha y sin perspectiva. Observa al cliente desde un punto de vista global.
Es esa impresión que recibimos cuando “vemos al alguien”, de qué color tiene el pelo, como va
vestida, cómo se mueve….Este aspecto es el menos importante de todos pero hay que tenerlo
también en cuenta.

La observación.-Es un aspecto más amplio y busca los detalles en su conjunto. En este caso
ante alguien veríamos, por ejemplo, su elegancia, su porte, en definitiva un conjunto.
Tanto el mirar como el observar se realiza desde fuera

La  percepción se  da  a  partir  de  un  estar  centrado,  abandonando  pensamientos,
intenciones, diferencias y miedos. Me abro a lo inmediato que me mueve desde dentro. Es que
sensaciones recibo de esta persona…tristeza, rabia, indecisión. Me miro yo en mi interior y al
interior del otro y describo las sensaciones que recibo. Es más amplia que la observación y que el
mirar. Busca ser exacta y por eso es limitada.

La percepción necesita distancia, logra una impresión más amplia y general, ve los detalles
en relación al entorno posicionándolos en su lugar. En relación a la observación es de campo. Hay
una percepción de aquello que es.

Te propongo un trabajo interesante a realizar.  Ponte delante de un conocido, amigo o
familiar y realiza este ejercicio…primero mira, luego observa y por último percibe. Dedícale
unos cuatro minutos a cada aspecto y escríbelos en un cuaderno, observarás cuanta información
recibes. Cuando hayas acabado compártela con tu compañer@ y testa con él/ella si lo percibido
es correcto.
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Otro tema importante a tener en cuenta en el campo de la ayuda es la intuición, esta  se
desarrolla con la observación, concretamente  con la auto-observación, la cual se consigue con el
silencio  y  la  atención  plena,  herramientas  que  recomiendo   se  practiquen  mucho  y  que  se
ejercitan  con  la  práctica  de  la  meditación  pues  ayuda  a  afianzarla  y  aumentarla  cuando  se
practica con asiduidad. Ayuda mucho a desarrollar la intuición aumentar la consciencia corporal,
pues es un buen avisador de si lo que escuchamos o vemos interiormente es intuición pura o es
una proyección personal. 

En  muchos  momentos  de  nuestro  acompañamiento  la  intuición  será  nuestra  mejor
consejera y la más fiable.
El   desarrollo  de  todas  estas  habilidades,  junto  con  lo  que  antes  hemos  nombrado  como
“Ordenes  de  la  Ayuda”  según  B.H.,  complementan  y  completan  el  acompañamiento  a  las
personas que soliciten nuestra colaboración y lo que nos posiciona para trabajar con La Visión
Sistémica-HS® 

 Especialmente en momentos de incertidumbre como el actual, las Visión Sistémica-HS ® y
las Constelaciones permiten establecer relaciones y acompañamiento ante las dificultades, desde
la confianza que favorecen la estabilidad y el bienestar personal.

Ángel de Lope Alemán
Director de “Desarrollo SISTÉMICO Humano”

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