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EL ARTE DE AYUDAR II

Todos tenemos problemas a lo largo de nuestra vida. A veces necesitamos de otra persona
para salir de la espiral en la que nos introducimos ante momentos difíciles que se prolongan
más de lo que nosotros quisiéramos. 
Comentar las dificultades de la vida, que contribuyen a un estadio de infelicidad, a otra persona
buscando su ayuda, permitirá  entender qué aspectos de estos problemas podemos  ser capaces
de resolver o mejorar.
 Un terapeuta cualificado puede ayudar/acompañar a los clientes a identificar posibles opciones
para el futuro y a fijarse metas realistas frente a sus conflictos, que les permita aumentar su
bienestar mental y emocional. 
Hay que tener  también en cuenta que muchas de nuestras limitaciones, las tenemos ahí, en
nuestro inconsciente, y provienen de nuestro pasado y estas nos pueden llegar a paralizar, a
bloquear impidiéndonos crecer en la actualidad.

Cuando  acudes  a  un  especialista,  este  te  ayuda  a  identificar  patrones  de  pensamiento  y
comportamiento negativos o distorsionados que contribuyen a sentimientos de desesperanza e
indefensión.  Lo habitual es que ante un problema tendamos a generalizar en exceso, es decir “…
esto sólo me pasa a mí, no tiene solución, es imposible, no puedo con ello….”. 

El acompañamiento/ayuda de un especialista, nos puede ayudar a nutrirnos con una actitud más
positiva frente a la vida y frente a la forma de mirar estos conflictos mencionados,  acompañando
a las personas a recuperar el disfrute y el placer de lo que vive día a día, acompaña a las personas
a ver otras opciones que tiene, así como a incorporar gradualmente actividades placenteras y
satisfactorias nuevamente en sus acciones y pensamientos, haciendo así que cambien patrones y
dinámicas inconscientes.

Las  investigaciones  respaldan cada vez más la  idea de que la  salud emocional  y física están
estrechamente vinculadas y que cualquier terapia enfocada a la sanación de estas emociones,
puede mejorar el estado de salud general de una persona.

Hay muchos enfoques respecto a las terapias que podemos recibir y diversos formatos en los que
se puede dar, incluyendo la psicoterapia individual, grupal y familiar. 
Pese a las variaciones, todo tratamiento es un proceso de diálogo en dos direcciones que funciona
especialmente  bien  cuando  los  clientes  y  sus  especialistas  se  comunican  abiertamente.  Está
demostrado que el cliente mejora cuando el terapeuta/facilitador y el paciente/cliente están de
acuerdo desde el comienzo en la identificación de los principales problemas.
Compartir la responsabilidad entre ambos, tú y el terapeuta/facilitador, ayuda a establecer y
mantener una buena relación de trabajo. Ser claro con respecto a las expectativas y comentar
cualquier  inquietud  que  pudiera  surgir,  va  a  ayudar  a  que  esta  relación  de
ayuda/acompañamiento sea fluida y consiga unos frutos satisfactorios para ambos.

Hasta  ahora  he  hablado  del  cliente  y  de  los  “problemas  que  este  trae”,  ahora  hablaré  del
especialista,  del  terapeuta o del  profesional de la ayuda que va a prestar  sus  servicios  a la
persona que tiene un problema.

Para prestar una ayuda adecuada desde un punto de vista Sistémico-HS, voy a pasar a
enumerar una serie de premisas a tener en cuenta a la hora de ponernos al servicio de la
persona siguiendo la filosofía de la Visión Sistémica-HS, Hellinger las denomino “Ordenes de la
Ayuda” y va dirigido tanto a terapeutas como a cualquier persona que quiera ayudar/acompañar
a compañeros, familiares o amigos en momentos difíciles.
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Estas premisas hacen que esta sinergia entre ambos sea fluida, sea sana y nos permita
colocarnos de la mejor manera posible y al servicio de las  necesidades del momento:

 La primera - Uno da solamente lo que tiene y solo  toma, lo que necesita. 
El primer desorden de la ayuda comienza allí, donde uno quiere dar lo que no tiene, y el otro
quiere tomar, lo que no necesita. El dar y el tomar tiene sus límites. El arte de ayudar consiste en
percibir esos límites y someterse a ellos.
A  mí,  personalmente  me  gusta  más  la  palabra  acompañar,  como  veis  que  voy  utilizando
indistintamente a lo largo del artículo. “Te acompaño a superar tus dificultades”.

Debemos  trabajar  desde  la  humildad  y  renunciar  a  la  exigencia.  En  constelaciones
familiares se muestra con qué se debe confrontar tanto el que ayuda como el que pide la ayuda.
A veces como ayudadores nos encontramos con limitaciones,  tenemos que saber hasta dónde
podemos llegar, y sernos sinceros si sentimos que “el asunto se nos va de las manos”, a esta
humildad me refiero, reconocer nuestros límites.
El que recibe la ayuda también tiene que ser consciente y confiar que irá recibiendo lo que en ese
momento necesita.

 La segunda  -  La ayuda está al servicio de la supervivencia por un lado y del
desarrollo y del crecimiento de la persona que la solicita. 
Tanto la supervivencia,  el  desarrollo  y el  crecimiento  dependen de circunstancias  especiales,
externas e internas. Muchas circunstancias externas están predeterminadas y no son cambiables,
por ej. una enfermedad hereditaria o también consecuencias de acontecimientos y de culpa. Si la
ayuda no toma en cuenta estas circunstancias externas o las niega, la ayuda está condenada al
fracaso. En  constelaciones tenemos una mirada Sistémica, miramos el conjunto y se trabaja
desde el respeto hacia todo lo que rodea al cliente.

Para muchos “ayudadores“ parece difícil soportar el destino del otro y lo quieren cambiar.
Pero  no  porque  el  otro  lo  necesita  o  lo  quiera,  sino  porque  ellos  mismos  lo  aguantan  con
dificultad. 

El segundo orden de la ayuda sería entonces, que se someta a las circunstancias y solo
interfiera apoyando, mientras éstas lo permitan. Esta ayuda es cuidadosa y también actúa desde
la humildad y la sinceridad.

El desorden sería cuando la ayuda niega u oculta las circunstancias, en lugar de encararlas
junto con quien la solicita. Querer ayudar en contra de las circunstancias debilita a ambas partes,
al que ayuda y al que necesita la ayuda.

 La tercera – Trabajamos de adulto a adulto con la persona que viene.
 Algunas personas que se dedican a vocaciones de servicio, como psicólogos, psicoterapeutas y
trabajadores sociales, piensan que deben ayudar como padres a sus hijos pequeños. También
aquellos que solicitan ayuda, esperan recibir la ayuda como de padres a sus hijos, y asimismo
recibir posteriormente de sus terapeutas, lo que aún esperan y piden o exigen de sus padres.

¿Qué sucede cuando los “ayudadores“ responden a estos deseos? Ellos comienzan una larga
relación con sus clientes, y se encontrarán en la misma situación que los padres; paso a paso le
tienen que poner límites al cliente ya que si no se convierte en una relación de dependencia de
inmadurez y de no crecimiento.
Hay “ayudadores“ que quedan atrapados en la transferencia y contra transferencia del hijo a los
padres y de esta manera obstaculizan el desarrollo del cliente ya que no le permiten que este
descubra por sí mismo su potencial interno.

El tercer orden de la ayuda sería entonces que un “ayudador“ se enfrente a una persona
adulta,  capaz él mismo de tomar la responsabilidad y encarar las consecuencias. Huyendo de
convertirnos en salvadores de nadie.
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En este tercer orden de la ayuda es donde más profundamente se diferencia la  Visión
Sistémica de la psicoterapia tradicional.

 La Cuarta - El “ayudador“ debe ver a la persona que pide ayuda como parte de
un sistema, no de manera individual. 
Solamente de esta manera puede ver lo que necesita. Es decir que la empatía del “ayudador“
no tiene que ser únicamente personal, sino  tiene que ser sistémica. El “ayudador“ no debe
establecer una relación personal con el cliente cuando hablamos de profesionales y si la establece
se debe tener claro el lugar que ocupa y saber dentro de que rol se relaciona en cada momento

 La Quinta - La Visión Sistémica y el método de constelaciones familiares ayuda a
que se una lo que antes estaba en oposición. 
En este sentido están al servicio de la reconciliación de los sistemas, ya sean familiares u
organizacionales.
 Solo puede estar al servicio de la reconciliación, quien puede dar un lugar a aquello que es
conflictivo para el cliente o de lo que se queja y lamenta. 

El quinto orden de la ayuda sería entonces, el amor hacia cada persona, tal cual es, aun
cuando sea muy distinta a nosotros. De esta manera le abro mi corazón y le doy un lugar. Lo que
se reconcilia dentro de mi corazón, también puede reconciliarse en el sistema del cliente.

El  desorden  sería  la  indiferencia  y  el  juicio  sobre  otros.  El  que  verdaderamente
acompaña / ayuda, no juzga.

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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