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Psicología Clínica y Constelaciones
• Algunas Reflexiones desde mi experiencia a
través de mi trabajo en psicología clínica desde
1983
y
como
terapeuta-didacta
de
constelaciones y movimientos sistémicos, que
desde 1999 estoy investigando y aplicando el
paradigma sistémico-fenomenológico que les
subyace y que es puesto en evidencia.
Miembro activo de la Asociación Española de
Constelaciones Familiares: AEBH

Las Constelaciones y el Paradigma
Sistémico-Fenomenológico que las subyace

…ha planteado Cambios y
Avances muy importantes
en la Psicología.
Integrando lo anterior…

• Maslow descubrió que ciertas necesidades
prevalecen sobre otras.
• Creó la jerarquía de necesidades:
– las necesidades fisiológicas,
– necesidades de seguridad y re-aseguramiento,
– la necesidad de amor y pertenencia,
– necesidad de estima,
– la necesidad de actualizar el sí mismo (self)

Seguridad y re-aseguramiento:
Cuando las necesidades fisiológicas se
mantienen compensadas, entran en juego estas
necesidades. Empezarás a preocuparte en
hallar cuestiones que provean seguridad,
protección y estabilidad. Incluso podrías
desarrollar una necesidad de estructura, de
ciertos límites, de orden (de contención).

Amor y pertenencia:
Cuando las anteriores necesidades se
completan, empezamos a tener necesidades
de amistad, de pareja, de niños y relaciones
afectivas en general, incluyendo la sensación
general de comunidad.
Del
lado
negativo,
nos
volvemos
exageradamente susceptibles a la soledad y a
las ansiedades sociales.

FASES O ESTADIOS
En términos de desarrollo general, nos movemos
a través de estos niveles como si fueran
estadios.
• De recién nacidos, nuestros foco está en 1- lo
fisiológico.
• Inmediatamente, empezamos a reconocer que
2-necesitamos estar seguros.
• Poco tiempo después, 3-buscamos atención y
afecto.
• Un poco más tarde, 4- buscamos la autoestima.

• El último nivel es un poco diferente. Maslow ha utilizado una gran
variedad de términos para referirse al mismo: motivación de
crecimiento (opuesto al déficit motivacional), necesidades de ser (o
B-needs, opuesto al D-needs), y auto-actualización.
• Estas constituyen necesidades que no comprenden balance u
homeostasis- ¿Liberan los sistemas?.
Una vez logradas, continúan haciéndonos sentir su presencia. De
hecho, ¡tienden a ser aún más insaciables a medida que las
alimentamos!. Comprenden aquellos continuos deseos de llenar
potenciales, a “ser todo lo que pueda ser”. Es una cuestión de ser el
más completo, de estar “auto-actualizado”. Cuando las necesidades
básicas no están satisfechas, es difícil dedicarte a llenar tus
potenciales.

LA HOMEOSTASIS
• El autor también habló de estos niveles en términos de
homeostasis, aunque Canon lo desarrolló.
• Maslow extiende el principio de la homeostasis a las
necesidades, tales como la seguridad, pertenencia y
estima.
• Considera a todas estas necesidades como
esencialmente vitales. Incluso el amor y la estima son
necesarias para el mantenimiento de la salud. Afirma
que todas estas necesidades están construidas
genéticamente en todos nosotros, como los instintos.
De hecho, les llama necesidades instíntoides (casi
instintivas).
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• Esta es la comprensión de Maslow sobre la
neurosis: la Fijación de las D-need y su necesidad de
compensar
• Hellinger, B.- va más allá al mostrar las Necesidades
Homeostáticas Sistémicas: Lealtades Invisibles y
Compensaciones.

DISPLACER/ESTRÉS
• Bajo condiciones de estrés o cuando nuestra
supervivencia física, psíquica, emocional o relacional
está amenazada, podemos “regresar” a un nivel de
necesidad menor.
• Si tienes problemas significativos a lo largo de tu
desarrollo (por ejemplo, periodos más o menos largos
de inseguridad o rabia en la infancia, o la pérdida de
un miembro familiar por muerte o divorcio, o rechazo
significativo y abuso) entonces podrías “fijar” este
grupo de necesidades para el resto de tu vida.
• Pero todo ello va mucho más allá del individuo,
queda impregnado en los sistemas, como muestra la
Psicogenética y las implicaciones sistémicas.

2-Lo Transgeneracional - HELLINGER
• El embarazo y la infancia, por lo tanto ya no son
la base ni el primer peldaño contextual que
influye y condiciona la Personalidad.
• Las generaciones anteriores, los antepasados y
sus historias de supervivencia y contextos,
siguen presentes en el ente psíquico inconsciente
que se arrastra de generación en generación,
como motivaciones inconscientes.
• Los campos de información inconscientes o
campos mórficos subyacentes a los campos
energéticos y vinculares ahora son fácilmente
accesibles desde el modelo de constelaciones.

Lo inconsciente y su autoregulación
• El inconsciente y el consciente se unen para
reordenar y regular las tensiones de los
sistemas, desde este paradigma sistémicofenomenológico.
• Y las representaciones y configuraciones
espaciales- llamadas constelaciones y
movimientos sistémicos- producen no solo
insights emergentes que evidencian las tensiones
y flujos de los sistemas y sus elementos, sino que
además, son campos activos que permiten su
reorganización y autorregulación desde la
propia representación y el efecto espectador.

Integración del Consciente y el
Inconsciente• Las representaciones espaciales psicológicas y vinculativas son
una puerta de fácil acceso a campos de información inconscientes
que, a su vez, pueden permitir una reorganización funcional de los
sistemas configurados, más allá del tiempo y del espacio “real”.
• Por fin es posible de manera rápida fiable y eficaz a través del
modelo de constelaciones y movimientos sistémicos ir más allá de
la interpretación del lenguaje corporal, se nos permite acceder a los
campos mórficos de información que emergen y se muestran.
• La representación intencionada de vínculos en el espacio tanto de
personas como de eventos puede facilitar, a su vez, en ese mismo
campo configurado flujos reorganizativos que favorecen la
funcionalidad de los elementos dentro de los sistemas.
• Sanar y Regenerar el pasado de los contextos y reorganizar sus
elementos y flujos, para liberar el presente y el futuro de dichas
tensiones, es así facilitado, si el espectador-cliente consigue una
actitud transformadora.

¿Que es un sistema?
• Es un campo, una red conectada de elementos vivos a
través de flujos energéticos vinculares y
comunicacionales (focos y redes de información), que
se mueven todo el rato y que nos mueven debido al
flujo cambiante que sufren los campos-contextos que
los contienen.

3-Características de la Teoría de Campo:
• Los Campos contienen elementos y todos ellos están
conectados, vinculados en ese espacio. Nada permanece
fuera del espacio y sin conexión con el todo.
• El espacio vibra, es como una tela de araña donde se mueven
los hechos. Los diferentes elementos que se dan en él se
colocan, reajustan y caminan por circuitos creados, por redes
establecidas, por campos de información.
• Donde se colapsan o se tensan estos circuitos se expanden
vibraciones disfuncionales que afectan al todo de una forma
u otra. El movimiento en una parte, en un espacio/tiempo,
hace vibrar muchas partes; y a niveles imperceptibles todas.
• Nos mueven los campos y los sistemas de redes dentro de
ellos, de forma inconsciente y de manera profunda.

sigue…
• Los Campos espaciales y temporales establecen vínculos,
relaciones, son redes de vinculación: pertenencias,
órdenes (secuencias) e intercambios (función).
• El campo incluye todo aquello que le pertenece y se
sostiene en un orden condicionado, que es el que
permita los intercambios entre sus partse; los adecuados
para la supervivencia del campo en conjunto y no solo de
una parte. De ahí la importancia de realizar el intercambio
que requiere esa pertenencia desde la función que su
orden concreto requiere.
• La red sujeta todo el rato a los elementos, los contiene y
regula sus filtros e intercambios en cada espacio y
tiempo…

Concepto de campo
• El concepto de campo surge de la física, pero fue Kurt
Lewin (1890-1947) quien inició y condujo la aplicación de la
teoría del campo a todas las ramas de la psicología.
• Esta teoría es un conjunto de conceptos por medio de los
cuales es posible representar geométricamente la
realidad psicológica.
• Estos conceptos han sido lo suficientemente amplios como
para posibilitar su aplicación a toda clase de conductas, y al
mismo tiempo lo suficientemente específicos como para
representar a una persona singular en una situación
concreta.

Kurt Lewin aportó Representaciones
Matemáticas de las situaciones psicológicas.
• Lewin apunto: que para permitir derivaciones científicas,
la psicología debe utilizar un lenguaje que sea
lógicamente estricto y que, al mismo tiempo, concuerde
con los métodos constructivos.
• Hasta 1900, mucho se argumentó a cerca de admitir el
uso de los números en una ciencia “cualitativa” como la
psicología. Muchos filósofos arguyeron en contra,
basados en que los números son característicos de las
ciencias físicas.
• Hoy, es la norma el uso de números en estadística
psicológica y es bien aceptado; sin embargo aún existe
cierta oposición a la utilización de la geometría para la
representación de las situaciones psicológicas.

La teoría lewiniana del campo
• Esta teoría fue inspirada por la teoría de la relatividad y
la teoría cuántica en pleno auge en esa época.
• La teoría lewiniana del campo focaliza
tres características fundamentales:
• 1) La conducta es una función del campo existente en el
momento en que aquella tiene lugar.
• 2) El estudio comienza analizando la situación como un
todo a partir del cual se diferencian las partes
componentes.
• 3 ) La persona concreta en una situación concreta,
puede ser matemáticamente representada.

Sigue…
• Lewin destaca la presencia en una situación concreta de
fuerzas subyacentes como determinantes de la conducta,
y entonces define el

Campo: como la totalidad de hechos
coexistentes concebidos como mutuamente
interdependientes.
• Para definir a la persona como concepto estructural hay
que reemplazarla como una entidad, ya sea mediante
palabras o mediante representaciones espaciales (que
pueden ser tratadas matemáticamente). Así, Lewin recurre
a representaciones espaciales con el objeto de
matematizarlas; y así ver como la persona interactúa con su
ambiente.

Geometría Psíquica
• Actualmente, ciertos tipos de geometría, como la
topología, son muy útiles para representar la
estructura de situaciones psicológicas.
• Los conceptos topológicos y vectoriales combinan el
poder del análisis, la precisión conceptual, la utilidad
para la derivación y el ajuste para la gama total de los
problemas psicológicos de una manera que les otorga
superioridad sobre cualquier otro instrumento
conceptual conocido en psicología.
• El test Grupal, por ejemplo, para grupos primarios de
Oñativia, O (1967) es una muestra clara de ello. Y las
constelaciones tanto con objetos como con personas la
gran novedad actual.

RELACIONES TERRITORIALES - EL ESPACIO, LA GRAMATICA Y LOS VINCULOS:
YO NOSOTROS
Test Grupal de O. Oñatívia
TU VOSOTROS
Con modificaciones (C. Ventura)
EL ELLOS

Test Grupal de O. Oñatívia
Con modificaciones (C. Ventura)

MOVIMIENTOS SISTEMICOS & CONSTELACIONES

- El Inconsciente…se nos presenta…
• Estamos accediendo al entendimiento profundo del
inconsciente y de los contenidos psíquicos, de las redes
que forman los sistemas. Desde ese ente psíquico
colectivo que contiene y sirve de cantera (psicogenética) al
ente individual.
“ES LA DIALECTICA INCONSCIENTE DE LOS SISTEMAS”
• Ahora es posible desde esta metodología y sus modelos
sistémico-fenomenológicos comprender la psicogenética,
que es así reconocida y puesta de manifiesto.
• Ello conlleva la importancia de lo transgeneracional, que
va implicando contenidos históricos, historias de
supervivencia, a través de lo individual, familiar, social,
cultural y global; y que nos afecta a todos de forma
importante.

No estamos solos: todos ellos forman parte
integrante de nosotros y nos condicionan.
LO TRANSGENERACIONAL – La Historia nos
mueve, nos pone filtros y actitudes

Todo es más de lo que aparece

¿Cuál es la parte oculta que lo sostiene?

LO CONSCIENTE
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CONSCIENTE
SÍNTOMAS

PERTENENCIAS
ORDENES
INTERCAMBIOS

¿Como me Vinculo al Contexto de Vida, AL RÍO DE LA
VIDA? a través de pertenencias, ordenes e
intercambios significativos CONSCIENTES E
INCONSCIENTES – los argumentos-

Los Contextos Interactuando:
nuestra pertenencia a todos los sistemas y a través
de los tiempos
YO
MAMA
FAMILIA
GRUPO
SOCIEDAD
PAIS
RAZA
ECO-SISTEMA

Las implicaciones sistémicas
familiares: más allá de la infancia
¿Donde esta el interruptor de la luz y donde la luz?

• ¿A donde pertenece el niño en lo
profundo? ¿desde donde toma? ¿ a
donde mira? ¿dónde esta su atención?
¿dónde esta atrapado?... :
– Lo Transgeneracional
– Lo Intergeneracional
– Lo Intrageneracional

SER EN Y PARA….
SER PARA LOS SISTEMAS
A LOS QUE PERTENECEMOS
•

El Inconsciente de los Sistemas: son los Vínculos
que sostienen las relaciones

•

La inteligencia de los Sistemas – Redes Vinculativas
profundas: Espacio/Tiempo

•

El Ritmo del Inconsciente - La Conciencia Colectiva

•

Discurso del Inconsciente - Su Dialéctica
transgeneracional

Anne A. Schuzenberger:

“Los
Los hechos son testarudos y tienen buena Memoria”
Hipótesis de una psicotraumatología
transgeneracional, que abarca varias
genera-aciones.
Enfermedades psíquicas como consecuencia
de traumas vividos, que pueden incidir
negativamente en los procesos de
vinculación de hasta cuatro generaciones.

¿Cómo se relacionan trastornos de
vinculación con traumatizaciones?
• Las Traumatizaciones
destruyen la capacidad de
vinculación de los padres.
• El niño integra los traumas
del pasado en su alma a
través de la vinculación del
alma con los padres.
Franz Ruppert
Seelische Traumata

Transcendiendo la hipnosis…
• Las representaciones espaciales como puertas de
acceso a insights emergentes, a través de
configuraciones espaciales representadas va
mucho más allá del psicodrama y los rol-playing.
• Son accesos directos, no solo al subconsciente de
los individuos sino a planos inconscientes
colectivos transgeneracionales y sus campos
mórficos históricos del pasado, flujos
vinculativos de personas y eventos en el
presente; sin poder negar la validez que también
ofrecen frente a las posibilidades de futuro que
muestran.

Lo individual y lo sistémico entrelazado: la
Psicología Sistémica
• Este cambio profundo de paradigma y sus
modelos esta suponiendo una nueva forma de
diagnosticar y por lo tanto de intervenir en la
Salud Mental y Emocional con perspectivas y
técnicas nuevas en Psicoterapia.
• Desde este acceso-comprensión sistémicofenomenológico, se ha dado paso a nuevas
comprensiones de los traumas, vínculos y
estrategias de afrontamiento disfuncionales. Que
nos muestran de forma eficaz que nos perturba,
no solo al individuo sino al campo vinculativo
amplio y al mórfico-histórico arrastrado: al sistema
que nos contiene y sostiene.

Lo fenomenológico y la Inteligencia
Sistémica
• Saber leer los espacios representados espacialmente de
conflictos, traumas, eventos, relaciones, objetivos, metas…
es la clave.
• Es la geometría al servicio de la terapia. Se pasa de lo
individual a la red relacional. De estudiar al individuo a
estudiar los flujos relacionales y contextuales que lo
abarcan.
• El paradigma sistémico y la Inteligencia Sistémica: es un
nuevo reto y entrenamiento de como fluir
contextualizándonos sistémicamente desde lo
fenomenológico, para alcanzar la eficacia y la bondad
terapéutica-asistencial; mostrándonos como intervenir
eficazmente en los espacios y campos en tensión y conflicto,
para integrar lo individual y alcanzar lo sistémico.

Reflexiones para un Psicólogo…
• Nuevos retos para la Psicoterapia y para el
concepto clásico médico de Enfermedad psíquica
y emocional que aún esta vigente.
• Nuevas lecturas de los síntomas, patologías,
disfunciones individuales y grupales.
• Resets psicoterapéuticos que pueden darse
desde el modelo de constelaciones y su encuadre
sistémico-fenomenológico.
• Los verdaderos Ordenes de la Ayuda ahora son
puestos claramente en evidencia por las
constelaciones y lo fenomenológico.

El síntoma, el individuo es el portavoz del
sistema: donde la tensión del sistema se
hace evidente…

El conflicto- Señal
• Portador y/o portavoz del conflicto del
sistema.
• Finalidad del síntoma: restaurar.
• Donde esta el Amor ciego que lo
mantiene: lealtades invisibles o/y
dinámicas de compensación-yo lo hago
por ti.
• Disfunción primaria y sus dimensiones
conscientes e inconscientes.

El Estudio de los Sistemas implica un análisis profundo de:

• DISFUNCIONES DE LA PERTENENCIA
• DISFUNCIONES DE LOS ORDENES
• DESEQUILIBRIOS ENTRE TOMAR Y DAR

Todo ello síntomatiza a los sistemas, desde las tensiones
que provoca en ellos (C. Ventura).

PROBLEMAS EN LA BASE DE TODOS LOS DEMÁS
PROBLEMAS DE INTERCAMBIO

PROBLEMAS DE ORDEN

PROBLEMAS DE PERTENENCIA

EQUILIBRIO ENTRE
TOMAR Y DAR

DÉFICITS DE LUGAR

DISFUNCIONES DEL VINCULO

Nuevas formas de Diagnosticar
y de Tratamiento/Intervención
Problemas de:
• DESARRAIGO – Exclusiones- interrupciones
• DESORDENES – Disfunciones
• DESEQUILIBRIOS - Descompensaciones
Tratamientos:
• ARRAIGAR – Reconciliar - Incluir
• ORDENAR – Recolocar
• INTERCAMBIAR - Equilibrar - Compensar

PERTENENCIA AL ESPACIO

LUGAR

INTERCAMBIO

ORDEN

MADRE

JERARQUIA

TOMAR

PADRE HERMANOS

DAR

RELACIÓN
PADRESHERMANOS

Lo primario-la vinculaciónsupervivencia afectiva
• Sentimientos primarios que sustentan los
conflictos: el Amor ciego infantil y la interrupción
de los Vínculos (exclusiones, desordenes,
descompensación en el intercambio “tomar &
dar”).
• Sentimientos implicados:
1- Amor 2- Dolor 3- Ira 4-Verguenza.

• Enfrentar lo profundo es aceptar lo que es y
reconciliar: buscar imágenes de solución, de
integración.

Los síntomas

EL DESARRAIGO ES EL TRAUMA MAYOR – LA INTERRUPCIÓN DEL
VINCULO CON LA MADRE – LA SENSACIÓN DE NO PERTENENCIA A LA
VIDA

1-Pertenencia ---------2
---------2-Exclusión
3-Individuo-----------Individuo------------4
------------4-Colectivo
5-Equilibrio-----------Equilibrio------------6
------------6-Desequilibrio
7-DeseoDeseo-esperanza---esperanza----8
----8-Desesperanza

PERTENENCIA
ORDEN-JERARQUIA
INTERCAMBIO
HACER - SER

Índice P.O.I de Diagnóstico
(Clara Ventura)

• PERTENENCIA – índice de pertenencia.
• ORDEN - índice de orden.
• INTERCAMBIO – índice de funcionalidad

Ej. Evalúa tu % en los grupos de:
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Disfunciones en los sistemas
• Los conflictos forman parte integrante del
equilibrio de los sistemas.
• Los síntomas tienen una función “positiva”
hacía la restauración.
• Movimientos interrumpidos, exclusiones,
desconexiones, desarraigo, desordenes,
desequilibrios entre los intercambios…..

Reflexiones sobre
LA AYUDA SISTEMICA Y SUS ORDENES

• ¿Desde que motivación y creencia base ayudas, te
relacionas, te vinculas…. desde que patrón de
movimiento, intervienes, haces… qué implicaciones
sistémicas te condicionan?
• Hablar de sistémica es una cosa ser sistémico es
otra, ya que lo que media entre ambas no es el
conocimiento adquirido sino una
Actitud VINCULATIVA

transformadora

Filtros perceptivos…a través de la percepción Selectiva
condicionada…motivaciones inconscientes…

Lecturas y comprensiones sistémicas:
cómo ir más allá de los Cuentos y los Arquetipos
salir de los argumentos

Más información

• www.claraventura.com
• info@claraventura.com
• www.asbaps.com

