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LA  RELACION DE PAREJA BAJO EL ENFOQUE DE  LAS CONSTELACIONES 
FAMILIARES 
 
Normalmente una relación de pareja se inicia con una fase de enamoramiento, en esta 
etapa los enamorados viven en una especie de sueño en el que todo es fantástico y 
maravilloso, incluso aquello que no les agrada lo ven bonito e incluso gracioso. 
Cuando la fase de enamoramiento disminuye, como consecuencia de la convivencia, la 
fantasía disminuye y la realidad empieza  a hacerse más clara, es entonces cuando la 
pareja empieza a descubrir las dificultades, que no se veían al principio, y todo lo que 
gustaba al principio puede ser causa de enojo con la convivencia diaria. 
Hombre y mujer son iguales en la relación y se complementan, y es a través del trabajo 
con constelaciones familiares que se ha podido comprobar: 

 Que cuando uno de los dos componentes de la relación no han ocupado el lugar que le 

correspondía en su familia de origen, (es decir el hijo/a que en su familia de origen no 

ocupa el lugar que le corresponde porque se siente mayor o menor de lo que es, o bien 

porque ocupa el lugar del padre o de la madre), al llegar a  adulto y establecer una 

relación llevará el mismo rol. En consecuencia la relación se sentirá muy debilitada, ya 

que en toda relación de pareja el hombre debe ocupar el lugar del hombre y la mujer el 

de la mujer, y en ningún caso ninguno de los dos es mayor o menor. 

 Que las relaciones de pareja deberían ser relaciones entre adultos, es decir entre 

iguales. Donde los dos, dan y reciben en la misma proporción. Cuando solo es uno el 

que da, la relación se convierte en una relación paterno/materno filial. Donde uno de los 

dos es el fuerte y el otro es el débil y al final, como norma general, el que siempre recibe 

termina rompiendo la relación porque siente que nunca va a poder compensar lo 

recibido 

 Que el hombre se debilita cuando sigue a la mujer en vez de servirla. Cuando esto 

sucede la relación pierde mucha fuerza porque la mujer no siente el apoyo de él para 

crear el entorno que permita crecer a todos con tranquilidad, en consecuencia la mujer 

puede terminar buscando a otro hombre en el que encuentre ese apoyo. La  mujer por 

su parte debe seguir al hombre en vez de servirle, ya que en este caso es él, el que 

pierde la fuerza necesaria para mantener la relación, y al igual que en el caso anterior el 

hombre puede terminar buscando otra mujer en la que encuentre el apoyo para tener la 

fuerza necesaria en la que sujetar la pareja. 

Todos tenemos imágenes internas sobre cómo debería ser la relación de pareja y a este 
respecto Bert Hellinger dice “Cuando dejamos de rebobinar el pasado, y con intención 
volvemos a un paisaje gozoso, vemos que el cuerpo reacciona favorablemente, y cuando 
la otra persona lo percibe también reacciona favorablemente” 
Cuando el hombre mira a los ojos a la mujer, y la dice con intención: “Te quiero justamente 
así, tal y como eres, y quiero a tu familia tal y como es, así quiero verte y así te quiero”. 
Luego la mujer mira a los ojos al hombre, y le dice con intención “te quiero justamente así, 
tal y como eres y quiero a tu familia tal y como es, así quiero verte y así te quiero.” 
Estaremos estableciendo una base sólida en la relación. Porque en esos momentos 
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hombre y mujer son iguales aceptándose y reconociéndose tal y como son, exentos de 
imágenes del pasado, o imágenes internas, y en consecuencia más libres y maduros para 
poder tener auténticas relaciones de equidad y respeto. 
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