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Los nuevos Modelos y Metodologías en 

Psicoterapia: el paradigma sistémico-

fenomenológico y Las Constelaciones una 

Mirada Clínica, Profunda y Eficaz. 
La ponencia hace un análisis profundo a los cambios  de paradigma 
que está sufriendo la Psicoterapia y el modelo médi co de 
enfermedad psíquica. 

Desde Maslow, pasando por la teoría de Campo de Kur t Lewin 
hasta el modelo vinculativo de B. Hellinger y los c ampos mórficos 
de R. Sheldrake,  se ha resaltado el manejo del esp acio como un 
método psicoterapéutico activo y eficaz de diagnóst ico, re-
integración, re-organización y funcionalidad  psíqu ica-relacional.  

A través de este paradigma sistémico  fenomenológic o y sus 
modelos del manejo del espacio para manejar insight s 
terapéuticos,  se plantean las bases del método y m odelo  
sistémico de constelar  y del trabajo con movimient os sistémicos, 
para el análisis y el afrontamiento exitoso de conf lictos internos 
intrapersonales, tanto como interpersonales y organ izacionales; y 
no solo enfocado en la resolución de traumas, trast ornos de 
personalidad, vínculos y  afectos disfuncionales, s ino también para 
potenciar la salud personal, relacional y la mediac ión efectiva en 
cualquier organización grupal familiar o social.  

Estas configuraciones sistémicas favorecen la emerg encia de 
insights inconscientes activo-tensionales , que son los que están 
perturbando el flujo de los intercambios relacional es e 
intrapsíquicos saludables y eficaces;  y desde dond e, a su vez, se 



da la oportunidad de reorganizaciones fenomenológic as que 
favorecen el hacer cambios cognitivos, actitudinale s y un reset de 
memorias psico-corporales, de forma profunda y rápi da. 

Este paradigma y sus modelos desarrollan y potencia n la 
integración del inconsciente y el consciente, traba jando juntos al 
servicio de la salud psíquica- emocional y relacion al. 

Todo ello son los Nuevos retos para la Psicoterapia  y también para 
la Educación, las áreas de Recursos Humanos y el ma nejo de 
equipos humanos de cualquier tipo y en cualquier co ntexto. 

 Es la nueva herramienta para el psicólogo en todas  los campos, 
pero también para muchos otros profesionales. 
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