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EL ORDEN EN LA PAREJA:  

MI PAREJA, MIS HIJOS, LOS HIJOS DE TU PAREJA Y LOS HIJOS COMUNES A LA 

LUZ DE LAS CONSTELACIONES FAMILIARES. 

 
Cuando un hombre y una mujer deciden establecer una relación de pareja, con el tiempo lo 
normal es que también quieran tener hijos, con el nacimiento de los hijos se genera un 
vínculo que nunca podrá ser roto por ninguna circunstancia. El hombre y la mujer van a ser 
padre y madre de esos niños el resto de sus vidas. 
En la nueva familia la pareja tiene que asumir dos roles diferentes. Por un lado el de la 
pareja, y por otro el de padres. 
En el primero de los roles tenemos una relación entre iguales, en donde los dos toman y 
los dos reciben. 
En el segundo caso es una relación incondicional, en donde los padres siempre dan y los 
hijos siempre toman. 
Los padres tiene como obligación respecto de sus hijos, mantenerles con vida,  
educarles,…  
La educación, contrariamente a lo que muchos creen, es responsabilidad de los padres y 
no del colegio. La educación, entre otras cosas, incluye poner límites y en muchas 
ocasiones los padres no son capaces de poner esos límites porque ellos mismos no los 
soportan. Esto puede influir y mucho en la forma en la que los hijos se enfrentarán con el 
mundo. Los padres nunca deben ser colegas de los hijos porque son padres y eso genera 
“inseguridad” en los hijos 
Teniendo en cuenta las premisas anteriores junto a los Órdenes del Amor de Bert hellinger, 
hay que tener siempre presente que por orden, primero es la pareja y luego los hijos, ya 
que la pareja llegó primero al sistema. Cuando un miembro de la pareja antepone los hijos 
a la pareja, ésta peligra. Y si ambos anteponen los hijos a la pareja puede que la relación 
se mantenga aunque con mucha distancia entre ellos, y los hijos sienten que la continuidad 
de la pareja depende de ellos, generándoles una situación de inseguridad que más tarde 
van a trasladar al resto de sus relaciones. Es posible incluso que alguno de los hijos se 
ponga al lado de  alguno de los padres, invirtiendo en este caso el orden y la jerarquía 
provocando con ellos muchos desajustes en su sistema. 
También es muy común entre parejas que no se llevan bien que alguno de los hijos 
escuche frases del estilo “eres como tu padre o eres como tu madre”, en tono reprobatorio. 
En este caso el hijo, por lealtad, renuncia a tomar la fuerza de su padre o la fuerza de su 
madre, con los consiguientes problemas que esto le puede generar. Lo que ayuda 
verdaderamente a un hijo según Bert Hellinger es cuando  el padre  al mirar al hijo/a le dice 
o piensa “mirándote también miro a tu madre y quiero a tu madre/ me alegro si eres 
como mamá” y al igual debe hacer la madre “mirándote también miro a tu padre y 
quiero a tu padre/ me alegro si eres como papá”. De esta manera el hijo/hija puede 
desarrollarse siendo libre, sin ataduras respecto a la madre o respecto al padre. 
Otra situación que se puede generar en la relaciones de pareja es cuando se establece 
una pareja en la que ya hay hijos de anteriores relaciones, en este caso el orden y la 
jerarquía cambian. 
El primer lugar lo ocupan el padre/madre que tiene hijos, el segundo lugar los hijos de ese 
miembro y por último la nueva pareja. En el caso de que los dos miembros de la pareja 
aporten hijos a la nueva relación. El orden sería: en primer lugar cada miembro de la pareja 
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con sus hijos respectivos, en segundo lugar la pareja nueva, y por último los hijos de la 
pareja. 
Es muy común en el caso anterior observar como al formarse una nueva pareja cuando 
uno de los miembros o ambos aportan hijos que tanto el hombre como la mujer asuman 
que tienen que participar en la educación de los hijos de su pareja, como si fueran sus 
padres. Es importante que los padres respeten al padre/madre biológico y no intenten 
ponerse en su lugar, intentando hacerlo mejor. La nueva pareja debe mirar al padre/madre 
biológico con respeto y decirle “yo soy el/la segundo/a” de esta manera los hijos la 
respetarán. En conclusión. La nueva pareja no tiene obligaciones ni derechos para con los 
hijos del otro.  
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