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1. Introducción 
Actualmente existen muy pocas teorías conocidas que expliquen por qué el trabajo sistémico 
de Hellinger funciona: ¿cómo los representantes en una configuración sistémica pueden 
reportar datos y sensaciones totalmente concordantes con la realidad del cliente, sin conocer ó 
haber tenido ninguna interacción con éste?, ¿cómo podemos sacar a la luz información vital, y 
oculta, en sólo una sesión?, y ¿por qué las Leyes Sistémicas de Hellinger funcionan? 
 
Son todas ellas preguntas imponentes, de calado y de difícil respuesta, ya que aunque un 
facilitador ó coach sistémico tiene la comprensión necesaria para realizar su trabajo, ésta 
resulta difícil de exponer en palabras, y más aún de aceptar por algunos. El mismo Hellinger, al 
ser preguntado por un grupo de periodistas, dijo algo así como (esto no es una transcripción 
literal): ni lo sé, ni necesito saberlo, pero como ustedes necesitan ponerle una etiqueta, 
llámenlo “campos de conocimiento”. 
 
Sin embargo, la mente racional de la mayoría de nuestros clientes no tiene suficiente con esa 
explicación, sobretodo en el ámbito organizacional, donde muchos directivos difícilmente se 
pondrán en las manos de una herramienta de la que no conozcan más sobre sus principios.  Si 
además hablamos de palabras como “alma”, y otras del terreno espiritual, el rechazo puede 
ser importante. 
 
Por tanto, aunque en mi uso de las Constelaciones Familiares no me fue necesario, al trabajar 
en empresas y otros ámbitos no terapéuticos, me vi en la necesidad de desarrollar algunas 
explicaciones a esos “por qué” y “cómo” que satisficieran las mentes de algunos de mis 
clientes del ámbito organizacional. Para ello, además de investigar en el campo de la 
neurología, tengo la suerte de que mi primera esposa es catedrática de antropología humana, 
y como nada es casual, mucho de lo que aprendí de ella me sirvió para esta tarea. 
 
Lo que sigue no es más que una teoría, una hipótesis (yo mismo me reservo mi opinión 
personal sobre la misma). Lo importante no es que en el futuro se valide si esta teoría se 
ajusta a la realidad o no, sino que constituye la explicación que mis clientes necesitaban: una 
que pueden comprender y aceptar. Ha sido y es muy bien recibida y entendida en mis 
charlas, seminarios, y formaciones, por personas de muy distinto bagaje, así que aquí la 
expongo, por si pudiera servir de ayuda a alguno de mis colegas. Su uso es libre, siempre que 
se cite la fuente.   
 
Aunque esta teoría es aplicable tanto al mundo terapéutico como el organizacional, la he 
particularizado aquí al mundo organizacional, poniendo ejemplos del mismo. 
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2. Teoría Evolutiva 
Nosotros, el ser humano, el homo sapiens sapiens, existimos desde hace unos 200.000 años. 
Sin embargo, el “hombre moderno”, la sociedad moderna, existe desde hace sólo entre 2.000 
y 5.000 años, según qué fuentes. Esta sociedad moderna tiene toda una serie de “normas”, de 
condicionamientos psicológicos, sociales, y culturales, que le son propios.  
 
Sin embargo, el hombre antiguo, el hombre de las tribus y de las cavernas, se regía por otras 
normas, otras leyes: las Leyes Sistémicas. El respeto a la jerarquía, el derecho a la 
pertenencia, el equilibrio entre lo que el individuo aporta y recibe de su tribu, son leyes que 
perduraron durante cientos de miles de años, que conformaron las estructuras sociales, y que 
probablemente, a fuerza de perdurar en generaciones y generaciones de individuos, se 
grabaran a niveles profundos en el código genético.  
 
Pero, ¿qué ocurre cuando un ser humano, una civilización con el bagaje de cientos de miles 
de años aplicando esas leyes, intenta aplicar las “nuevas” normas, las de la sociedad 
moderna? Que se crea un choque, un conflicto interno ó externo, entre la mente consciente y 
el bagaje subconsciente de cientos de miles de años.  
 

Pongamos un ejemplo: una persona joven, aunque altamente 
cualificada en la teoría necesaria para desarrollar determinado 
puesto directivo (con un MBA, por ejemplo) es contratada para ese 
puesto. Tendrá, por 
tanto, desde el primer 
día, un poder y una 
capacidad de mando, 
sobre decenas, cientos, 
ó miles trabajadores: 
personas que llevan en 
la organización muchos 
años. Sin embargo, esta 
persona, pese a no 
haber aportado nada 
aún a la organización, 
tiene en sus manos 

poder para, por ejemplo, despedir a otros.  
 
En la tribu primigenia, el último que se incorpora a la tribu difícilmente se podría erigir en líder, 
y mucho menos sin haber realizado una proeza, una contribución significativa al beneficio del 
grupo. Por tanto, aunque nuestro directivo tiene legalmente toda la autoridad para dirigir, e 
incluso echar a personas fuera de la organización, sistémicamente no lo tiene. Por tanto, 
determinadas acciones y actitudes tendrán consecuencias negativas en toda la organización. 
El subconsciente de todos sus empleados (y el suyo propio) le dirán que eso que ha hecho no 
está bien, y que será necesaria una compensación. 
 
Este sólo es uno de los innumerables ejemplos donde lo socialmente correcto hoy, choca con 
las leyes inconscientes que llevamos incorporadas desde hace mucho, y que nos dicen qué es 
correcto. Y dado que esas leyes antiguas nos rigieron durante el 98% del tiempo que llevamos 
en este mundo, su peso e influencia en cualquier situación humana actual no puede ser 
menospreciada. Si además se demostrase, como postulan algunos, que el homo erectus y 
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otras especies precursoras al homo sapiens, ya tenían sistemas sociales similares al descrito, 
las Leyes Sistémicas podrían tener hasta 2.000.000 de años de antigüedad, frente a los 5.000 
del hombre moderno (una proporción de 1 a 400). 
 
A continuación exponemos de manera sintética la equivalencia de las tres leyes sistémicas 
principales (de un total de siete, en el ámbito organizativo), en forma de tabla: 
 
En la tribu En la actualidad 
••   La jerarquía dentro del grupo estaba muy bien 

definida, y resultaba impensable no respetarla 
(bajo riesgo de muerte por agresión, ó expulsión, 
que en aquel entonces equivalía a la muerte, 
dadas las duras condiciones de subsistencia) 

••   Los supuestos y mecanismos para ascender en la 
jerarquía eran claros e inmutables 

••   La jerarquía no está a menudo bien definida en 
las organizaciones, y aunque lo esté, a menudo 
no se respeta.  

••   Los mecanismos para ascender tampoco son 
claros ó imparciales en muchos casos. 

••   Se reconocía la pertenencia al grupo, y todo 
miembro tenía un lugar en él, bien definido. 
Probablemente se honrara a aquellos que 
estuvieron antes (ancestros), aunque esto es muy 
difícil de demostrar 

 

••   A menudo hay personas que no tienen un puesto 
claro en la organización (personas sin cargo), o se 
actúa como si no estuviesen (falta de 
comunicación, exclusiones, mobbing). A menudo 
no se recuerda a los fundadores ó personas clave 
de la historia de la organización 

••   Lo que cada individuo aportaba al grupo (trabajo, 
colaboración, protección, masa crítica, 
reproducción), y lo que recibía de él 
(supervivencia, protección, socialización), estaba 
equilibrado 

••   A menudo existen importantes desequilibrios 
entre lo que el individuo aporta y recibe de la 
organización 

 
 
 

3. El cerebro humano y el subconsciente 
El famoso neurólogo, premiado con el Nobel, Sir John Eccles, dijo1 hace ya más de 30 años: 
"El cerebro nos indica que sus capacidades son infinitas“. Y es que la neurología comenzaba a 
descubrir que la capacidad del cerebro humano va más allá de las funciones conscientes que 
todos conocemos (hablar, pensar, calcular, resolver…). 
 
En Inglaterra, John Lorber hizo experimentos con 
hidrocefálidos (enfermedad que destruye la mayor parte 
de la corteza cerebral, de unos 4 cm de grosor, dejando 
sólo unos 2 mm sanos en la capa más superficial) 
llegando a la conclusión de que pese a que más del 90% 
del cerebro estaba destruido, ello no tenía ningún 
impacto en lo que consideramos inteligencia normal del 
sujeto (hablar, pensar, calcular, resolver, coeficiente 
intelectual…).  
 
Por otro lado, el neurocirujano ruso Alexandre Luria llegó a la conclusión “científica” de que los 
lóbulos frontales del cerebro están básicamente “dormidos” (que no tenían ninguna función), 
mediante la realización de experimentos de ablación de partes y la totalidad del lóbulo frontal, 

                                                             
1 Discurso en la Universidad de Colorado. University Memorial Center Boulder, 31 de Julio de 1974. 
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sin constatar ningún cambio medible en la capacidad cerebral2  “normal” (hablar, pensar, 
calcular, resolver…). 
 
Finalmente, hemos de recordar que el cerebro humano contiene 10 billones de neuronas, la 
mayoría de ellas en la capa superficial del mismo. Sin embargo, el cerebro también contiene, 
en las capas interiores, 120 billones de células glia (doce veces más que neuronas), cuya 
función no queda clara, ya que las tareas de nutrición secundaria que se le atribuían 
históricamente parecen no justificar su elevado número y el espacio cerebral que ocupan. 
 
Son varios los científicos que hablan ya claramente de las capacidades inexploradas del 
cerebro, y su fundamentación física. Asimismo, existe una larga trayectoria de estudios en el 
campo de la psicología acerca del subconsciente, aunque no queda claro en qué parte del 
cerebro se “aloja” físicamente ese subconsciente. Sería lógico pensar que residiera en las 
células glia , en las capas interiores de la corteza cerebral y/o en los lóbulos frontales. 
 
En cualquier caso, resulta claro el enorme poder y capacidad del subconsciente, que 
constantemente procesa muchísima más información que el consciente, y obtiene por tanto 
más claridad ante cualquier situación. El subconsciente tiene una capacidad aún desconocida, 
y siempre conoce la raíz de cualquier problema ó situación por la que uno necesitaría el 
apoyo de un terapeuta, coach, ó consultor, así como su solución. Nuestro trabajo es 
simplemente sacar a la luz esa información, mediante las Constelaciones ó Configuraciones 
Sistémicas.  
 
Asimismo, y si recordamos al hombre de la tribu, del que hablamos en el punto anterior, es 
importante destacar que el ser humano 
tiene mucha más experiencia en el campo 
de las imágenes que en el de las palabras, 
y en el de las sensaciones y emociones, 
que en el del habla. El lenguaje humano 
formal, tal y como lo conocemos, no tiene 
más de 20.000 – 40.000 años de historia, 
según las fuentes. Sin embargo, ya hemos 
hablado de los 200.000 años de antigüedad 
del ser humano, y los 2.000.000 de años del 
homo erectus.  
 
Es por eso que “una imagen vale más que mil palabras”, y por eso también en una 
configuración sistémica podemos ver de manera visual aspectos que tardaría mucho el cliente 
en explicar, aunque los conociera. 
 
Así, postulo que el lenguaje del subconsciente no es verbal, sino visual y emocional, como lo 
son los sueños. Por eso necesitamos un método visual (y también emocional, en el ámbito 
terapéutico) para comunicarnos con él, y sacar a la luz la información que necesitamos para 
diagnosticar y ayudar a resolver el tema planteado por el cliente. 
 
En esa visualidad, cuando el cliente coloca a los representantes ó figuras en una configuración 
sistémica, ya está dando muchísima información adicional sobre la raíz del problema. Él no es 
consciente, obviamente, pero su subconsciente ha creado una disposición que tiene un 
                                                             
2 Luria, A.R. "Frontal Lobes and the Regulation of Behavior." In: K.H. Pribram and A.R. Luria, Editors, Psychophysiology of the 
Frontal Lobes. New York, and London, Academic Press, 1973. 
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significado, tanto para el coach/facilitador, como para el campo perceptivo de los 
representantes. Que, por ejemplo, el cliente coloque a un representante justo enfrentado a 
otro, ó que en vez de eso lo gire sólo cinco 
grados, supone una diferencia importante, 
que provoca un resultado diferente en la 
sesión. Asimismo, que coloque a un 
representante a un metro de otro ó a 
setenta centímetros, a menudo tiene un 
significado distinto. Y todo ello lo hace “por 
intuición”, otra palabra para describir al 
subconsciente.  
 
 
 
No conocemos, ni pretendemos conocer, leyes “matemáticas” que nos indiquen el significado 
de una configuración en base a las posiciones relativas de los elementos. Simplemente, el 
subconsciente del cliente sabe cómo mirar, tocar y colocar a los representantes de una 
configuración, para mostrarnos aquello que nos quiere mostrar. 
 
 
 
 

Barcelona. Septiembre de 2008. 
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