
CIENCIAS EMERGENTES EN LA GESTION HUMANA

LAS CONSTELACIONES FAMILIARES Y ORGANIZACIONALES
MUESTRAN LO INVISIBLE DE  LOS SISTEMAS HUMANOS

con



BASES HISTÓRICAS Y EVOLUCIÓN DE LAS CONSTELACIONES FAMILIARES

Es un modelo pisoterapéutico creado por Bert Hellinger, una nueva forma de percibir la propia realidad.

Surge la Psicología a principios del siglo xx.  

Casi un siglo después surge el psicoanálisis (Freud) y el descubrimiento del inconsciente, quien es el primero, 
que integra al padre como también responsable de la vida que le haya tocado vivir al hijo, hasta ese momento 
la única responsable era la madre.

No podemos dejar de reparar en Carl Jung, que nos habló además del inconsciente colectivo: algo común a 
nuestra especie, y codificado principalmente en forma de símbolos. Ampliamos de este modo la visión de 
nuestra realidad, al dar cabida a lo oculto. 



Más tarde, allá por los años 40 el surgimiento de la cibernética trajo consigo la Teoría General de 
Sistemas que es publicada en 1970: Esta era una base para los ingenieros que pronto demostró que 
podía ser aplicada como fundamento en la biología (para comprender el funcionamiento de los sistemas 
orgánicos) pero también podía aplicarse a las relaciones humanas. Así Nació así el enfoque sistémico, 

La familia es el sistema donde cada uno de nosotros comenzamos la vida. Entre los estudios más 
destacados se encuentra el de Virginia Satir (1950),

Estas nuevas terapias se nutren de otras disciplinas, como por ejemplo el psicodrama que incorpora la 
representación teatral, la Gestalt y la bioenergética .

Más tarde surge el Análisis Transaccional 

Otros aportes son la hipnosis de Milton Ericsson, la Programación Neuro Lingüística y la terapia Primal, 
de Arthur Janov.



Bert Hellinger

Nació en Alemania en 1925. 
Estudió Filosofía y Teología en Alemania (1947-1951) 

Posteriormente se formó en Dinámica de Grupos, 
Psicoanálisis, Terapia Primal, Psicodrama, Hipnosis, Análisis 
Transacional, Terapia Gestalt, Programación Neurolingüística 
(PNL) y Terapia Familiar Sistémica, llegando a una integración 
de todas ellas. 
Fruto de la cual nació su trabajo de Constelaciones Familiares y 
el descubrimiento de los ördenes del Amor.

Los “Movimientos del Alma y del Espíritu” es la última y más 
profunda evolución de su trabajo Filofófico y terapéutico.



Lo innovador de Hellinger en el ámbito Psicoterapéutico es:

A) El manejo fenomenológico de la intervención terapéutica (que otras terapias y otros 
terapeutas no lo habían descubierto o no lo habían logrado); 

B) Su descubrimiento de que la posición existencial del desamor y auto desvaloración de 
muchas personas, que se manifiestan en los problemas intra e interrelacionales, se originan en: 
· Las implicaciones sistémicas que la persona tiene, con miembros del sistema familiar al que 
pertenece 

C) La introducción de la distinción  Campo Morfogenético y Buena y Mala conciencia.

D) Ordenes del Amor



Ordenes del Amor

• Los órdenes de amor son las leyes básicas que rigen los sistemas humanos. 

• Leyes naturales que tienden a generar orden en las relaciones. 

• Un orden a partir del cual el amor puede fluir a través de sus miembros. 

• La transgresión de estos órdenes será origen de conflictos, y discordancias internas que pueden 
llegar a manifestarse como distintas patologías psíquicas y físicas.

El sistema familiar humano se comporta como un sistema orgánico y regido por leyes físicas. 1. Ley de 
la Prevalencia o Ley de la Jerarquía: 2. Ley de la Pertenencia 2. Ley del 
Equilibrio o ley del Tomar y Dar:



Ordenes del Amor

El sistema familiar humano se comporta como un sistema orgánico y regido por leyes físicas. 

1. Ley de la Prevalencia o Ley de la Jerarquía

2. Ley de la Pertenencia 

3. Ley del Equilibrio o ley del Tomar y Dar.



CONSTELACIONES ORGANIZACIONALES

Permite obtener, en un mínimo de tiempo, un gran número de informaciones relevantes acerca de un 
sistema.

En este tipo de Constelaciones se aplican los mismos tres principios que se aplican en las familiares, pero 
con algunas adaptaciones:

En el caso de la familia, uno pertenece para siempre a ese sistema, en el caso de la organización es un 
proceso de mutua elección. 



Los principios sistémicos son los mismos que en las familiares pero con un peso diferente:

• Orden y Jerarquía: Cuando las personas reconocen que tienen un lugar en la organización y son 
respetadas, podrán trabajar y producir con tranquilidad.

• Equilibrio entre dar y tomar: Todos se deben sentir en la empresa tratados de modo equitativo. Fomentar 
el ganar – ganar y evitando a los “mártires” 

• Pertenencia Todos tenemos derecho a pertenecer a la empresa y nadie debería ser excluido. Problemas 
de alta rotación.



APLICACIONES DE LAS CONSTELACIONES ORGANIZACIONALES

Selección de personal

Problemas de liderazgo

Clima organizacional

Fusiones entre empresas

Relaciones entre departamentos

Aperturas de nuevos mercados

Conflictos internos

Alta rotación de empleados



VAMOS A EXPERIMENTAR



“Todo grupo dispone de una jerarquía que resulta 
del momento en que cada uno inicia su 
pertenencia al grupo. 

Es decir, quien entró en un grupo antes tiene 
prioridad sobre aquel que vino después.”

Bert Hellinger



Lic. Heólyda Rojas

Terapéuta Sistémica
Tarotista y Constelador Familiar.

Correo: heolyda11@Gmail.com

Instragram: @heolyda

(0414)113.02.47
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