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RESUMEN: 

 El objetivo de este trabajo es argumentar el valor educativo de las constelacio-

nes/configuraciones familiares en personas adultas que probablemente acuden a las constela-

ciones con un fin predominantemente terapéutico. 

 En la primera parte, se presentan los conceptos fundamentales de la educación actual y 

de las constelaciones familiares. También se argumentan las razones por las que vemos el 

valor educativo de las constelaciones en la formación humana de las personas adultas. 

Según los acuerdos internacionales, la educación actual ha de entenderse como un 

proceso a lo largo de toda la vida y debe servir para el desarrollo de la competencia de vivir, y 

debe ayudar a aprender a ser y a aprender a convivir. En nuestra opinión, las constelaciones 

nos transforman en ese sentido. 

En la segunda parte, mostramos los resultados de un estudio sobre el valor educativo 

que 150 personas otorgan a las constelaciones familiares. La muestra abarca desde quienes 

tienen menos de 50 horas de experiencia hasta quienes se han formado durante más de 500 

horas. 

PALABRAS CLAVE: 

• Constelaciones 

• Educación 

• Competencias 

• Investigación 
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INTRODUCCIÓN 

 Las constelaciones familiares surgen en el contexto de la ayuda terapéutica de aborda-

je sistémico-familiar y son dadas a conocer a nivel mundial por Bert Hellinger. 

 Con el tiempo, el propio Hellinger y otros autores, comprobaron la utilidad de conste-

lar en contextos no psicoterapeúticos, concretamente en educación, en medicina, en desarrollo 

organizacional y en intervención social entre otros. 

 El presente trabajo surge de una experiencia personal de la autora, que acudió a las 

constelaciones familiares como una terapia curativa y recibió mucho más que eso: un cambio 

en su visión del mundo, en sus valores y  en sus actitudes hacia la humanidad, una mayor mo-

tivación para el compromiso con la vida, mayor apertura de mente hacia lo desconocido sin 

perder en racionalidad… Incluso el sentido de la vida se fortaleció. La pregunta es ¿Les ha 

ocurrido los mismo a otras personas? 

Compartimos con Francisco Gómez que las constelaciones Familiares son algo más 

que una metodología eficaz, pues se trata también de una filosofía, de una forma de vivir, de 

estar, de mirar al hombre, a la vida y a la muerte; lo que nos amplía horizontes, nos enseña 

cómo es vivir en sintonía con lo que es y nos capacita para el eterno movimiento. (GOMEZ, 

F. 2015, 489) 

Si las constelaciones tienen ese poder de transformar nuestras actitudes hacia la vida, a 

incluir en lugar de excluir, a mirar hacia adentro, a experimentar que hay algo que nos vincula 

con todo y que nos ayuda a fluir mejor con los acontecimientos; entonces las constelaciones 

son también una valiosa herramienta educativa, ya que el objetivo último de la educación es 

preparar para la vida. 
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En 1999, en un documento denominado “Proyecto sobre Competencias” elaborado en 

el contexto de la OCDE1 se decía que los sistemas educativos no son fines en sí mismos, sino 

medios para que quienes aprenden sean competentes para la vida. La preparación para la vida 

es la adquisición de capacidades para enfrentar el mundo económico y profesional, resolver 

problemas sociales, construir relaciones, etc. (LOPEZ HERRERÍAS. 2014, 20) 

El objetivo de este trabajo es explorar es si la realización de constelaciones genera en 

las personas transformaciones significativas en sus competencias para la vida: transformacio-

nes en su forma de estar en el mundo, en su capacidad para resolver problemas, en su ética, en 

su amor por la humanidad y en su compromiso en las relaciones con los demás. Si así fuera, la 

metodología de configurar en sintonía con los órdenes del amor tendría en sí misma un poder 

humanizador, es decir, educativo. 

 Para responder a esta cuestión analizaremos las respuestas de 150 personas a un cues-

tionario de autoexploración del impacto educativo de las constelaciones familiares. A partir de 

esta exploración, podremos extraer algunas conclusiones.  

 

                                       
1 OCDE: Fundada en 1961, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) agrupa a 

34 países miembros y su misión es promover políticas que mejoren el bienestar económico y social de las perso-

nas alrededor del mundo. 
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• Capítulo 1: La educación en el siglo xxi: formación para la competencia, 

                   formación para la vida. 

• Capítulo 2: Introducción a las constelaciones familiares. 

• Capítulo 3: Qué experimentan quienes asisten a talleres de constelaciones: la 

                   percepción fenomenológica. 

• Capítulo 4: Qué se explica en los talleres de constelaciones familiares: Niveles de  

                    Conciencia y Órdenes del amor 
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CAPÍTULO 1 

LA EDUCACIÓN EN EL SIGLO XXI: FORMACIÓN PARA LA 

COMPETENCIA, FORMACIÓN PARA LA VIDA 

 

La educación debe capacitar a todas las personas para participar efectivamente en una 

sociedad libre, favorecer la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las na-

ciones y entre todos los grupos raciales, étnicos o religiosos, y promover las actividades 

de las Naciones Unidas en pro del mantenimiento de la paz. (Naciones Unidas. Pacto In-

ternacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Artículo 13, 1976). 

 

1. QUÉ ES LA EDUCACIÓN: 

• El término educar proviene del latín educare, que significa “guiar”. 

• La educación es el proceso planificado por el que se aspira a desarrollar las facul-

tades intelectuales, sociales, cívicas, físicas, morales, espirituales y afectivas de las 

personas. 

• El camino para conseguirlo se basa en un plan de actividades de aprendizaje y de 

desarrollo de la capacidad de aprender. El proceso de educar se basa en tres mo-

mentos: 

o El “Antes”: donde los educadores y educadoras planifican las actividades 

de aprendizaje, de acuerdo con los objetivos de la formación y las directri-

ces legislativas pertinentes. 

o El “Durante”: donde se implementan los planes de acuerdo a las caracterís-

ticas de quienes se educan, en un proceso de acción, evaluación y reajustes  

continuos. 
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o El “Después”: donde se determina en qué medida se han logrado los objeti-

vos educativos y se evalúa el propio plan de cara a mejorarlo en siguientes 

ediciones. 

• El proceso de educar exige una relación cooperativa entre quienes aprenden 

(alumnado) y quienes diseñan el espacio y las metodologías de aprendizaje (profe-

sorado). A esta relación se le llama, relación educativa, y de su calidad depende 

también la calidad de lo que se aprende. 

• La Pedagogía es la disciplina que estudia el fenómeno educativo. Aunque inicial-

mente se refiere a la educación de criaturas y jóvenes, actualmente abarca la edu-

cación en todas las etapas de la vida. La Pedagogía, también denominada ciencia 

de la educación, se apoya en las aportaciones de otras ciencias como la psicología, 

la filosofía, la sociología, la historia, el derecho y los avances neurocientíficos. 

También tiene en cuenta las disposiciones legislativas vigentes en materia de edu-

cación, a las que tiene que acomodarse. 

 

2. LA EDUCACIÓN EN EL SIGLO XXI 

Tradicionalmente, la educación ha sido identificada con la instrucción y el adoctrina-

miento. Aun hoy puede confundirse con la mera enseñanza, considerándola un espacio donde 

los profesores y profesoras “enseñan” y los alumnos y alumnas “asimilan lo que se les ense-

ña”. Esta forma de educar se considera obsoleta hoy en día, aunque todavía podemos encon-

trarla en muchos modelos y programas educativos. 

Tras la segunda guerra mundial, especialistas en educación convencieron al mundo de 

la necesidad de una educación que desarrollara la razón, el pensamiento crítico, la ética de las 

relaciones… En definitiva, la humanización del ser humano. Eso implicaba decir adiós al mo-
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delo tradicional de enseñanza basada en el docente y en el adoctrinamiento; para dar paso al 

aprendizaje activo y reflexivo del discente. Esta corriente educativa, que recibió el nombre de 

Escuela Nueva, todavía ofrece hoy en día propuestas formativas fecundas. 

2.1. LOS CUATRO PILARES DE LA EDUCACIÓN EN EL SIGLO XXI 

La decisión de modificar el concepto tradicional de la educación se concretó en acuer-

dos internacionales.. El informe sobre educación coordinado por Jack Delors, elaborado por 

expertos internacionales a petición de la UNESCO, señala que la educación del siglo XXI, a 

cualquier edad y en cualquier área, debe fundamentarse en cuatro pilares o aprendizajes fun-

damentales (UNESCO, Informe Delors. 1996): aprender a conocer, aprender a hacer, aprender 

a ser y aprender a convivir. 

• Aprender a conocer. Se refiere al acceso a contenidos conceptuales: ideas, teorías, 

definiciones, representaciones… Se trata de adquirir los instrumentos de la compren-

sión. También tiene que ver con la motivación porque sin motivación no se consigue 

aprender. Este pilar incluye las estrategias utilizadas por los educadores para despertar 

el interés de quien aprende, y de que aprenda a aprender. También se trata de hacer 

conscientes a las personas de las cegueras del conocimiento y de la ilusión (MORIN, 

E. 2001, p. 25-42) y de la importancia de una aproximación científica a la compren-

sión de la realidad. Entendida la ciencia en función de los nuevos paradigmas del sa-

ber científico (CAPRA, F. 1998, p. 25-28). 

• Aprender a hacer. El mero conocimiento no es útil si no sirve para resolver proble-

mas de la vida práctica y para superar las demandas de la sociedad en cuanto a calidad 

del desempeño. Por eso, la educación debe facilitar el aprendizaje de procedimientos y 

estrategias para influir sobre el propio entorno. La educación debe ayudar a que las 
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personas se experimenten capaces de resolver desafíos y se descubran aptas para 

desenvolverse con eficacia en la vida. Los aprendizajes del “saber hacer” deben capa-

citar para resolver problemas con inteligencia, creatividad y “ecología”. Ya no deben 

considerarse una mera repetición de prácticas más o menos rutinarias. 

• Aprender a ser. Comprende el desarrollo de actitudes positivas hacia uno mismo. Im-

plica potenciar las capacidades de las personas a fin de lograr un crecimiento integral 

que favorezca la autonomía, la toma de decisiones responsables, el equilibrio personal, 

la adquisición de valores como la autoestima positiva, el respeto hacia sí mismo. Para 

“aprender a ser”, es necesario  identificar las características que hacen a una persona 

única y diferente a las demás. La educación debe contribuir al desarrollo global de ca-

da persona: cuerpo y mente, inteligencia, sensibilidad, sentido estético, responsabili-

dad individual, espiritualidad. 

• Aprender a convivir. La educación también debe incidir en el campo de las actitudes 

y valores en relación a las demás personas. Supone interiorizar  contenidos actitudina-

les a favor de valores sociales: solidaridad, empatía, manejo de conflictos. Implica una 

toma de conciencia y de acción contra los prejuicios y rivalidades diarias que se pre-

sentan en el desafío de vivir. También supone comprender los diferentes puntos de 

vista de otras personas aunque no se compartan. Este aprendizaje constituye una de las 

principales empresas de la educación contemporánea, incluida la de adultos y la for-

mación de profesionales. La educación debe propiciar que los y las estudiantes parti-

cipen y cooperen con los demás. El ser humano necesita estar en contacto con sus se-

mejantes, comunicarse y expresar sus ideas, emociones, sentimientos, compartir expe-

riencias, dar y recibir afecto. Así se fortalecen aspectos emocionales, intelectuales y de 
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autoestima. El ser humano tiene que aprender también a sentirse ciudadano de la aldea 

planetaria y a convivir humanamente con las especies no humanas, tratándolas con 

respeto. Tiene que desarrollar su condición humana y su identidad en consonancia con 

su pertenencia al planeta  (MORIN, E. 2004, P. 75-94) 

Estos aprendizajes son interdependientes y deben ser abordados de manera equilibrada 

en cada unidad temática, porque todo tema de formación ha de servir para desarrollar el ser 

humano en su calidad de persona, miembro de la sociedad y ciudadano del planeta tierra. Y la 

experiencia de formación ha de ser una experiencia global que dure toda la vida en los planos 

cognitivo y práctico. 

3. EDUCAR PARA EL DESARROLLO DE LA COMPETENCIA 

La incorporación de España a la unión europea exigió la actualización de la función 

docente en la línea de los acuerdos internacionales. (UNESCO, Educación para el siglo XXI) 

El aspecto más esencial del cambio educativo es que la educación debe realizarse en 

función del concepto de COMPETENCIA (Ministerio de educación española, LOMCE). Por 

ejemplo, en la comunidad autónoma del País Vasco, estos acuerdos para la educación basada 

en el desarrollo de la competencia se concretaron en el Plan Heziberri 2020 (GOBIERNO 

VASCO, Departamento de Educación. 2015). 

3.1. QUÉ ES LA COMPETENCIA DESDE EL PUNTO DE VISTA EDUCATIVO 

Aunque hay muchas definiciones, utilizamos la del proyecto DESECO2, encargado en 

2003 por la Organización para la cooperación y el desarrollo económico (OCDE): 

“Vista desde fuera, una competencia puede ser definida como la habilidad que permi-

te superar las demandas sociales o individuales, desarrollar una actividad o una ta-

                                       
2 Siglas que significan “Deficición y selección de competencias” 
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rea. Vista desde dentro, cada competencia es construida como una combinación de 

habilidades prácticas y cognitivas, conocimiento (incluyendo conocimiento tácito), 

motivación, valores, actitudes, emociones y otros componentes conductuales y socia-

les que hacen posible la realización de una determinada acción.” (GOMEZ HURTA-

DO, I.; GARCÍA PRIETO, J. M. 2016, p. 83). 

 

 En 2006, el parlamento europeo concretó el concepto de competencias en la educa-

ción: 

“Las competencias se definen como una combinación de conocimientos, capacidades 

y actitudes adecuadas al contexto. Las competencias clave son aquellas que todas las 

personas para su realización y desarrollo personales, así como para la ciudadanía 

activa, la inclusión social y el empleo.” (LÓPEZ HERRERÍAS, J. A. 2014, p. 21) 

Una enseñanza basada en competencias crea espacios didácticos para aprender a re-

solver “situaciones-problema”. Es un cambio importante respecto a las enseñanzas academi-

cistas, más tendentes a que se acumulen conocimientos que a ejercitar el pensamiento y culti-

var el ser interior. 

Se trata de favorecer, en todas las áreas formativas, el desarrollo integral de las perso-

nas, para que estén preparadas para vivir y descubrirse a sí mismas. Eso significa ir más allá 

del mero servicio a las necesidades del mercado o la economía. Se trata de favorecer la for-

mación de personas que viven con plenitud: trabajan, aman, se cuidan, se expresan, tienen 

criterio, aceptan las diferencias, comparten, conviven. (GARAGORRI, X. 2015) 

 No hay que confundir educación para la competencia con educación para la competiti-

vidad. Una persona competente es una persona con pericia, que ha adquirido experiencia y 

sabe hacer las cosas con acierto. Etimológicamente, competencia significa también ser capaz 
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de competir ofreciendo la mejor versión de uno mismo, con afán de superación y valores éti-

cos. Nada que ver con la educación para la competitividad, que entrena para eliminar rivales a 

cualquier precio. (LÓPEZ HERRERÍAS, J. A. (2014, 65-71) 

 En la comprensión del concepto de educación para la competencia, no cabe educar 

para la competitividad: 

“El ejercicio de la ciudadanía implica disponer de habilidades para participar activa 

y plenamente en la vida cívica. Significa construir, aceptar y practicar normas de 

convivencia acordes con los valores democráticos, ejercitar los derechos, libertades, 

responsabilidades y deberes cívicos, y defender los derechos de los demás”. (REAL 

DECRETO 1513/2006).  

3.2. LA FORMACIÓN DEL PROFESORADO 

La educación para la competencia tiene que facilitar el aprendizaje de la convivencia 

entre seres humanos. Una educación que aspire a ser un motor de transformación social y evo-

lución humana, tiene que contar con profesionales que, a su vez, sean coherentes con un mo-

delo donde no solo se priman los conocimientos y las técnicas. Se requiere un profesorado 

motivado a su vez para su desarrollo como personas, y que apliquen en su propia vida los va-

lores de cooperación, participación y conciencia ética que van a pedir al alumnado. Por lo 

tanto, la formación para la competencia docente, tendría que favorecer el desarrollo del “saber 

ser” y el “saber convivir” tanto como el perfeccionamiento en técnicas didácticas. 
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4. EDUCACIÓN Y CONSTELACIONES FAMILIARES 

La educación necesita herramientas que favorezcan el desarrollo de los aspectos emo-

cionales, sociales y actitudinales de las personas. Uno de los desafíos de este campo formativo 

es que resulta fácil convertirlo en mensajes de tipo moralista que se escuchan, se aceptan y… 

se olvidan. 

 La educación actual precisa, quizá hoy más que nunca, personas que se comprometan 

con un modo de vida sostenible y ético, y eso implica transformaciones de hondo calado. 

Las constelaciones familiares tienen un poder transformador para las personas adultas 

y este poder transformador está en sintonía con las necesidades de la educación del siglo XXI. 

 Trascribimos aquí, a modo de ejemplo, algunas respuestas de las personas que han 

respondido al cuestionario que hemos empleado en la investigación. La pregunta era abierta y 

versaba sobre los efectos positivos de las constelaciones familiares en la propia educación 

como persona3:   

❖ Amar la vida 

❖ Capacidad para verme como como parte del cosmos 

❖ Comprender mejor el sentido de la vida 

❖ Comprensión  y pertenencia al mundo 

❖ Fomentar pensamiento divergente y resolución de conflictos 

❖ He aprendido a amarme y a amar al prójimo 

❖ Las Constelaciones, me han cambiado la percepción de todo lo que me rodea, me han 

ampliado la visión, aumentado la consciencia 

❖ Más tranquila y solidaria 

❖ Mayor conciencia en la unidad 

❖ Mayor sensibilidad hacia las personas y el entorno en general 

❖ Me han enseñado a conocerme a mí misma, a comprenderme y amarme 

❖ Respetarme a mí y a los demás 

❖ Ser más consciente y más terrenal. 

❖ Tener una actitud más compasiva ante la vida. Comprender que lis buenos no son tan 

buenos ni los malos tan malos. Y también integrar la muerte en mi vida 

                                       
3 Ver todas las respuestas a partir de la página 60 
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CAPÍTULO 2 

LAS CONSTELACIONES FAMILIARES 

 

1. QUÉ SON LAS CONSTELACIONES FAMILIARES 

Las constelaciones o configuraciones familiares son un método que permite relacionar 

los problemas o dificultades de una persona con sus vinculaciones inconscientes a su sistema 

familiar de origen. También son el medio para resolver esas implicaciones sistémicas hacién-

dolas conscientes y liberando así a esa persona. El efecto de hacer una constelación es que se 

gana en fuerza para afrontar la vida y sus desafíos. Las constelaciones pueden realizarse en 

grupo o individualmente. En ambos casos es necesaria la intervención de una persona experta 

en su aplicación. 

Cualquier persona que se enfrente a un asunto de su vida y no se sienta con fuerza su-

ficiente para afrontarlo, puede realizar una constelación familiar. El requisito básico es que 

comprenda en qué consiste la técnica y pueda realizarla con una actitud adulta, exploradora y 

libre de prejuicios. 

Los asuntos planteados pueden referirse a cualquier ámbito de las relaciones humanas 

(familia, pareja, hijos, trabajo, salud…) y el objetivo de constelarlos, o configurarlos, es au-

mentar nuestra fuerza y nuestra creatividad para afrontar el desafío. 

Para constelar, el/la cliente resumirá en una frase breve el asunto que le preocupa y 

adoptará una actitud de recogimiento y confianza. Entonces, a instancias de la persona experta 

en constelaciones, se elegirán representantes de las personas significativas para el tema plan-

teado. 
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Estos representantes, una vez que se relajan y abandonan cualquier intento de aportar 

soluciones, sienten como las personas a quienes representan, aunque no las conozcan. 

Al cabo de un momento, se forma una imagen del problema, una comprensión de qué 

enredo sistémico está limitando al cliente en su vida actual. Esto permite llegar a una imagen 

de solución, una situación en que se incluye algo importante que había quedado excluido en 

esa familia, y se produce una reconciliación gracias a la cual fluye amor incondicional y paz.  

Esa imagen tiene un efecto profundo y significativo para el cliente. Algo que le permi-

te afrontar su propia vida de una manera más eficiente. Esta imagen de solución no es un con-

cepto, es una comprensión interna, a menudo no verbal, que  desciende hasta el mundo inte-

rior y tienen allí su efecto. (HELLINGER, B., BOLZMANN, T. 2006) 

 Cuando la constelación es individual, se utilizan figuras u otros objetos como repre-

sentantes y el fenómeno de integración y la imagen de solución para el cliente se producen 

igualmente (COLODRÓN, M. 2010) 

Las constelaciones familiares muestran vínculos sistémicos que operan en nuestro in-

terior y dirigen nuestros pasos sin que seamos conscientes de ello. Permiten comprender que 

formamos parte de un sistema y esto nos permite entender que algunos problemas de pareja, 

enfermedades y fracasos tienen que ver con lealtades inconscientes a personas anteriores del 

propio sistema familiar (GOMEZ, F. 2015, p. 488). 

Una vez obtenida la imagen de solución, el cliente no debe actuar de inmediato. Hay 

que dejar reposar esa imagen en el interior. La imagen tiene su efecto por estar presente y, no 

solamente en la propia alma, también en el alma de otros familiares, sin que se les comente 

absolutamente nada. Al cabo de un tiempo, en el alma se va acumulando la fuerza que es ne-

cesaria para hacer lo correcto (HELLINGER, B. 2009, p. 134). 
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El trabajo con constelaciones es una herramienta de gran valor en la intervención psi-

coterapeútica. Como dice la psicóloga Silvia Basteiro, la mirada de las constelaciones familia-

res permite llegar a los nudos centrales de las dificultades del cliente y desbloquearlos, consi-

guiendo que la persona tome la fuerza de su familia para afrontar su propio camino. (BAS-

TEIRO, S. 2014, p. 4) 

Inicialmente, las constelaciones se realizaban en contextos terapéuticos (psicológicos, 

médicos, etc.), pero pronto se comprobaron los buenos efectos de constelar problemas organi-

zacionales, educativos o de intervención social. En esos ámbitos, no siempre se representa a 

personas de la familia del cliente, sino que se tienen en cuenta otras variables del sistema 

(creadores de una empresa, clientes, materias educativas, etc.). En ámbitos no psicoterapéuti-

cos, a menudo los representantes no saben a qué o a quién representan (constelación ciega). 

Aun así, se sienten movidos por dinámicas sistémicas que tienen un impacto significativo y 

positivo en el cliente que solicita la constelación. 

 Aunque no fue su creador, el principal exponente de las configuraciones familiares ha 

sido BERT HELLINGER, que las ha dado a conocer en todo el mundo. 

 

2. DESARROLLO HISTÓRICO  

Bert Hellinger conoció las constelaciones familiares hacia mediados de los años 70, en 

el marco de su formación en terapia familiar sistémica. Concretamente, participó en talleres 

donde se hacían constelaciones facilitadas por terapeutas como Ruth McClendon y Les Kadis, 

que a su vez se basaban en las Esculturas Familiares y el abordaje familiar sistémico de Vir-

ginia Satir. También recibió formación en los talleres de constelaciones de Thea Schönfelder 

(VV AA. 2009, p. 363-65). 
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En aquellos momentos, las constelaciones se centraban en utilizar representantes que 

permanecían inmóviles. A medida que Hellinger comenzó a practicarlas, comprobó que era 

efectivo permitir que los representantes siguieran en el espacio los movimientos sutiles que 

experimentaban en su interior. 

Al constelar de esta nueva manera, pudo observarse que en cada constelación se gene-

raba una dinámica propia que llevaba a los representantes a algún tipo de reconciliación, a una 

solución que ponía paz allí donde había dolor, bloqueo y conflicto. Estas dinámicas fueron 

denominadas más tarde por el propio Hellinger como Movimientos del Alma y Movimientos 

del Espíritu (HELLINGER, B. 2009, 149). 

 Progresivamente, encontró maneras de explicar los patrones que observaba en las 

evoluciones de los representantes y enunció los Órdenes del Amor (HELLINGER, B. 2007a, 

12). 

 

3. UNA METODOLOGÍA AL SERVICIO DE LA RECONCILIACIÓN 

El trabajo de Constelaciones Familiares une aquello que antes estaba separado. En este 

sentido se halla al servicio de la reconciliación, sobre todo, con los padres. Muestran que la 

causa de los conflictos en nuestro interior es la distinción que hacemos entre miembros bue-

nos y malos de la familia. Hacen también una llamada de atención a terapeutas, educadores y 

ayudadores en general, para que se hagan conscientes que si se ponen a favor de tal distinción 

entre personas buenas y malas dentro de la familia del cliente, le debilitan. 

Así, por ejemplo, si el cliente se queja de sus padres o de las circunstancias de su vida 

o de su destino, y el ayudador adopta como propia esta visión, más bien se encuentra al servi-

cio del conflicto y de la separación que de la reconciliación. Por el contrario, cuando la tera-

peuta da un lugar en su corazón a  la persona de la cual el cliente se queja, 
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se pone al servicio de la reconciliación y anticipa aquello que el cliente aún tiene que lograr 

para encontrar la paz consigo mismo (HELLINGER, B. 2008). 
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4. POTENCIAL EDUCATIVO DE LAS CONSTELACIONES 

 Nuestra propia participación en grupos de constelaciones familiares nos ha permitido 

experimentar el poder transformador que tienen. Indirectamente, nos han reconciliado con 

nuestros orígenes, con nuestra vida, y nos ha abierto a los demás de una manera más coopera-

tiva y menos excluyente. 

 En el capítulo anterior mostramos que la comprensión actual de la educación establece 

que la competencia de quien aprende no consiste solo en adquirir conocimientos técnicos so-

bre la materia que aprende. Tiene que adquirir también actitudes éticas, proactivas y coopera-

tivas. Debe ser capaz de resolver problemas junto a otras personas, y resolver los conflictos 

con creatividad y solidaridad. 

 Nuestra experiencia es que las constelaciones tienen efectos positivos en ese basto 

campo de mejorar las actitudes hacia nosotros mismos y hacia las demás personas. 

 En la segunda parte de este trabajo, mostraremos que este factor positivo de las conste-

laciones en la mejora de los aspectos humanos de las personas, ha sido significativamente 

reconocido en las respuestas de 150 adultos que han participado en talleres de constelaciones 

familiares. 

 Hay que tener en cuenta que las personas que han respondido al cuestionario no acu-

dieron a las constelaciones familiares con el objetivo de ser educadas o mejoradas como per-

sonas. Normalmente, quienes acuden a estos talleres tienen un objetivo terapéutico: sanar una 

dolencia, afrontar una crisis o superar una dificultad. Si además de mejorar en el plano de los 

síntomas, obtienen una mejora en su calidad humana y en su compromiso con el “saber ser” y 

el “saber convivir”, podremos validar nuestra hipótesis de  que participar en talleres de cons-

telaciones y formarse en ellas tiene efectos educativos positivos y significativos en personas 

adultas. 
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5. PEDAGOGÍA SISTÉMICA Y FORMACIÓN DEL PROFESORADO 

Las constelaciones familiares planteadas por Bert Hellinger encontraron resonancia en 

el mundo educativo a través de una de sus alumnas, Angélica Olvera, profesora y directora del 

centro universitario Doctor Emilio Cárdenas (CUDEC). Desde 1999 comenzó a aplicar los 

órdenes del amor en las actividades docentes y la formación del profesorado con resultados 

excelentes. Llamó a su modelo de comprensión de la educación desde el modelo de las cons-

telaciones PEDAGOGÍA SISTÉMICA. 

A partir de 2003, extendió el modelo en España de la mano de la psicóloga Amparo 

Pastor. Actualmente, los diplomados y máster en Pedagogía Sistémica se imparten en diferen-

tes comunidades autónomas, tanto en contextos universitarios como no universitarios. Al día 

de hoy, se han formado cientos de profesores y profesoras en nuestro país. 

Los efectos de esta formación del profesorado inciden positivamente en la motivación 

docente, en las relaciones con las familias y en la realización de actividades educativas que 

favorecen en el alumnado las actitudes de inclusión, de resolución de conflictos y de coopera-

ción. Los principios esenciales de la Pedagogía sistémica pueden encontrarse en Traveset, M. 

(2007). 

5.1. LAS CONFIGURACIONES DIDÁCTICAS 

 En el contexto de la formación, el uso de representantes y la comprensión de los órde-

nes del amor ofrecen posibilidades didácticas muy prometedoras. 

Una configuración didáctica es un ejercicio de aprendizaje que permite captar de una 

manera holística y profunda las complejidades de un determinado contenido formativo. 

 Por ejemplo, en un seminario de formación sobre la intervención social y su compleji-

dad, realizado en Bizkaia en 2016, el profesor Adrián Cardozo entregó a algunas alumnas y 
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alumnos un papel doblado que al principio éstos no podían ver. En cada papel se mencionaba 

algún elemento de la educación social y de las intervenciones en familias multiproblemáticas: 

“La familia que recibe la ayuda” “La educadora o educador” “El o la psicólogo” “la organiza-

ción donde trabajan” “La responsable de asuntos sociales del ayuntamiento”, y “La solución 

para la familia”  

 Se pidió a los representantes que ocuparan un lugar en el espacio y que, a pesar de no 

saber qué representaban, se dejaran guiar por el movimiento que experimentaran. Al cabo de 

un momento, se había configurado una imagen donde algunos representantes estaban fuertes y 

otros se sentían débiles. Había una representante que sentía que no podía estar allí y que tenía 

que marcharse. 

 Cuando abrieron los papeles, pudimos comprobar que quien más fuerte estaba en la 

configuración era la familia-cliente, que los ayudadores estaban débiles (algunos se habían 

tenido que sentar en el suelo) y que la representante que se quería ir era la representante de la 

solución para la familia. 

 Las educadoras y trabajadoras sociales que se encontraban en el aula confirmaron que, 

según su experiencia, se había mostrado con gran profundidad el problema esencial de su tra-

bajo: cómo motivarse para ofrecer un acompañamiento cuando tienen la sensación de que no 

pueden solucionar verdaderamente los  problemas que perciben en las familias. También se 

sintieron representadas en su sensación de debilidad comparada con la fuerza, a menudo exi-

gente y demandante, que perciben en las familias a las que atienden. En resumen, la configu-

ración ciega, había mostrado la realidad de una manera más impactante y completa que dos 

horas de exposición teórica. 

 A la vista del problema, y en consonancia con los órdenes del amor que presentaremos 

más adelante, el profesor consteló una imagen de solución. En este caso, consistió en pedir 
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que una representante de los ayudadores, se pusiera frente a la representante de la solución y 

le dijera: “Aceptamos que te marches y dejamos de forzarte para que te quedes aquí”. 

 En ese momento, los ayudadores sintieron que recuperaban su fuerza y que podían 

mirar a la representante de la familia para hacer bien su trabajo y sin obsesionarse con encon-

trar soluciones para ella (ya que de eso se encarga la propia familia). Al mismo tiempo, la 

representante de la familia experimentó que miraba a los profesionales con menos arrogancia 

y que ahora sí tenía conciencia de que tenía problemas y que tal vez necesitaba ayudas dife-

rentes a las que exigía. Por último, la representante de la soluciones manifestó encontrarse 

mejor que antes, pero que aun así el movimiento le llevaba a salir. Dijo: “Sí, tengo que salir, 

no se trata de que ellos (los profesionales) me busquen”. 

 En resumen, aprendimos que la familia es competente para encontrar soluciones y que 

el trabajo social no consiste en encontrar esas soluciones, sino en ofrecer los apoyos para que 

esas soluciones se muestren. La propia configuración ciega mostró con claridad el encuadre 

teórico de la intervención social contemporánea XXI (CARDOZO, A. M. 2014).  

 Como herramienta didáctica, esta actividad no solo ayuda adquirir comprensiones glo-

bales de los sistemas (ayuda para la adquisición del pensamiento complejo), sino que genera 

una enorme motivación en el alumnado: se presta atención, nadie se despista, hay un silencio 

en el aula que indica que las capacidades cognitivas y la concentración están activadas. 

Así mismo, la propia configuración, en su imagen de solución, ordena el mundo inte-

rior del alumnado, elimina ilusiones y fantasías de grandeza, y les sitúa en la realidad de una 

manera humilde y respetuosa. Por último, el mapa sistémico mostrado es un campo fecundo 

para el trabajo posterior del alumnado (investigación, redacciones, etc.) 

En cuanto a la exploración científica, el potencial educativo de la pedagogía sistémica 

y las configuraciones didácticas ha sido demostrado, por ejemplo, en una tesis doctoral, reali-
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zada por Bienvenida Sánchez, donde se investigan los efectos de un programa de educación 

para la paz, basado en las constelaciones familiares, realizado en varios países (SANCHEZ, 

B. 2012). No es el único. Confiamos en que proliferarán los estudios que muestren las poten-

cialidades didácticas y diferentes aplicaciones delas configuraciones didácticas a lo largo del 

currículo educativo. 

Como ya se ha dicho, con este trabajo no investigamos los efectos educativos de la pe-

dagogía sistémica, sino el de las constelaciones familiares en las personas adultas que no acu-

den a los talleres con la intención de educarse, sino de curarse (terapias) 
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CAPÍTULO 3 

QUÉ EXPERIMENTAN QUIENES ASISTEN 

A TALLERES DE CONSTELACIONES FAMILIARES: 

LA PERCEPCIÓN FENOMENOLÓGICA 

 

1. LA EXPERIENCIA DE LA REPRESENTACIÓN 

 

Quienes asisten por primera vez a un taller de constelaciones comprueban con asom-

bro un hecho: los representantes captan los sentimientos de las personas a las que representan 

aunque no las conozcan. 

Un ejercicio empírico que hemos planteado muchas veces en nuestros talleres de in-

troducción a las constelaciones es el siguiente: Se forman grupos de tres personas: A, B y C. 

Se le pide a A que piense en alguien con quien mantiene una relación estrecha, pero que no la 

diga. Después, dirá a B: “Represéntame a mí, por favor” y luego se le indica que pida a C: 

“Representa a esa persona con la que mantengo relación y en la que estoy pensando”. 

Las personas B y C se miran la una a la otra, de pie, aplicando el procedimiento de “ir 

al centro vacío” que se ha practicado con anterioridad y representan siguiendo los criterios 

que se les han indicado previamente: renunciar a acertar o encontrar soluciones, simplemente 

relajarse y llevar la conciencia al cuerpo, abandonarse a la experiencia sin prejuicios, estar 

atentas a las sensaciones que surgen en ellas y adoptar una actitud de respeto y no curiosidad 

hacia la persona a la que están representando. 

Se les indica que permanezcan quietas y que observen cómo se sienten en la relación 

con el otro representante, y que cuando perciban el tono de esa relación y cómo se sienten en 
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ella, anoten sus observaciones para no olvidarlas. El ejercicio se repite tres veces para que 

todas las personas sean representadas en su relación con alguien. 

Después, las personas comparten sus anotaciones con sus compañeras de grupo. De tal 

manera que cada una puede escuchar que han percibido sus dos colegas sobre su relación con 

la persona que ha tenido en mente. 

Tras eso, los equipos se reúnen en plenario y comparten su grado acuerdo con la repre-

sentación de sus colegas en una escala del 1 al 10. Según nuestras anotaciones, realizadas con 

más de 100 personas, más de un 70% de las personas puntúan entre 7 y 10 la calidad de la 

representación a la hora de mostrar la dinámica de la relación. 

2. VALOR EDUCATIVO DE LA EXPERIENCIA 

Superada la sorpresa y tras dar un tiempo para que las personas comprendan que no se 

trata de magia sino de fenomenología, las personas se familiarizan con un hecho: nuestras 

mentes están conectadas en un campo de información al que podemos acceder si utilizamos el 

silencio interior y la disposición a captar en lo profundo y con respeto a los demás. 

También comprenden enseguida que: 

a) Esa percepción se da porque se evita todo juicio hacia las demás personas. 

b) Al mismo tiempo que se conecta con ese modo de conocer, va surgiendo una 

paz interna que se relaciona con un bienestar más profundo que el que habi-

tualmente se tiene. 

c) Se experimenta un cierto sentimiento de hermandad con las personas a las que 

se representa y, más adelante, con quienes plantean sus asuntos para ser confi-

gurados. 

d) Ese sentimiento no es “sensiblero” ni intenso. Es más bien un estado más pací-

fico que el que habitualmente se experimenta. Al finalizar el taller, las personas 
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se separan sin duelo, pero la conciencia de ese estado de paz al que se accedió, 

invita a repetir la experiencia, sin importar con qué personas. 

La práctica de la representación, en un contexto seguro, incide positivamente en: 

a) La educación de la sensibilidad perceptiva: se aprende a modificar las ondas 

cerebrales para acceder a una captación sutil pero profunda de otras personas, y 

esto se hace sin juicio (aceptación incondicional). La competencia de aprender 

a convivir se desarrolla gracias a experiencias de este tipo. 

b) El descubrimiento de una facultad de la mente que era desconocida hasta el 

momento: el cuerpo “sabe” lo que le pasa a otra persona. No es el intelecto, no 

es telepatía, son sensaciones kinesiológicas. Progresivamente, quienes profun-

dizan en las constelaciones familiares empiezan a confiar cada vez más en su 

saber silencioso interno, que se les presenta más fiable que lo que les cuentan 

(mentir con la palabra es fácil) y lo que ellos mismos sienten y piensan (porque 

engañarse y sugestionarse emocionalmente también es fácil). 

c) La progresiva confirmación de que el cuerpo “sabe” y de que hay una sabiduría 

más grande que un mismo a la que uno puede confiarse, genera un aumento de 

la autoestima y una mayor confianza en la propia guía interior. Autoestima y 

autodirección son dos habilidades esenciales de la educación para aprender a 

ser. 

3. LA EXPERIENCIA DE LA CONSTELACIÓN FAMILIAR 

Cuando las personas que asisten a un taller de constelaciones familiares se acomodan 

al método de trabajar con representantes, se abre el espacio para constelar. El constelador o 

consteladora, permite que un cliente se siente a su lado y exprese su problema o dificultad en 

una breve frase. Tras ello, el o la profesional se retira a su centro vacío a la espera de un mo-
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vimiento que le indique el primer paso: a quien de su sistema familiar hay que dar un lugar 

mediante uno a más representantes. Entonces, puede pedir al cliente que los configure según 

su imagen interna, en función de cómo se relacionan unos con otros. 

Cuando los representantes entran en el espacio de la constelación, se sienten llevados 

por sensaciones y también por un movimiento interno de aproximación o alejamiento de los 

demás, o a sentarse en el suelo… con ello, se forma la imagen del problema, lo que ocurre en 

ese sistema familiar que hace que el cliente esté enredado y limitado para resolver los asuntos 

de su vida. 

Entonces, el o la consteladora espera en su centro hasta que surge una comprensión de 

dónde está la solución para el cliente. Quizá se trate de incluir algo que falta (a menudo un 

hecho trágico pero olvidado) quizá se trate de reconocer la aportación de alguien que fue in-

justamente ignorado o despreciado. A veces, es una frase que restaura la paz y favorece la 

reconciliación con todo tal como ocurrió. 

El efecto saludable de este movimiento se comprueba inmediatamente porque todos, 

incluidos quienes permanecen en sus sillas se relajan, a veces profundamente conmovidos. 

También el cliente experimenta una paz profunda y una sensación de liberación de carga, al 

mismo tiempo que se sorprende de que le impacten tan intensamente acontecimientos vividos 

por personas de su sistema familiar a las que ni siquiera conoció. 

Se invita al cliente a que guarde esa imagen en su corazón y que espere a que su propia 

alma le haga saber el correcto proceder en relación al asunto que planteó al inicio de la cons-

telación. 

3.1. VALOR EDUCATIVO DE LA EXPERIENCIA 

Participar en constelaciones como cliente, como representante o como mero observa-

dor, no deja indiferente a nadie. De una manera intuitiva y significativa, se percibe y se com-
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prende que estamos vinculados a las vidas de otras personas, y que cuando las incluimos en 

nuestra mirada y las miramos con respeto, con independencia de sus errores o aciertos, ocurre 

algo bueno en nosotros y en aquellos con quien nos hemos conectado mediante la configura-

ción familiar. 

Afloran actitudes de mayor respeto y sensación de pertenencia, no solo a los familiares 

conocidos, sino a todo el sistema familiar, que abarca también a los muertos hasta tres o cua-

tro generaciones atrás. 

Y el impacto es aún mayor en cuanto que se experimenta que esa pertenencia es real 

aunque no se mantengan relaciones con las personas en cuestión. 

Un aspecto importante de la experiencia de constelar es que se incluye el dolor y la 

desgracia (el destino difícil) como un componente de la vida. Y se experimenta que poder 

mirar el dolor y aceptar sin sentimentalismo los destinos difíciles, es fuente de serenidad y 

fuerza (HELLINGER, B. 2014, p. 4) 

Este cambo de óptica ayuda a salir de posiciones victimistas, capacita para la proacti-

vidad y el respeto hacia las dificultades de uno mismo y también hacia las de las demás per-

sonas. 

Por lo tanto, la experiencia de participar en constelaciones familiares enriquece signi-

ficativamente los objetivos educativos del “saber ser” y “los del saber convivir”. Esto se pro-

duce como resultado de la experiencia, no de discursos no de discursos morales ni argumenta-

ciones lógicas. 

4. LA COMPRENSIÓN FENOMENOLÓGICA 

La fenomenología es el estudio del mundo tal como lo experimentamos inmediata-

mente de un modo pre-reflexivo, y no como lo conceptualizamos o categorizamos, ni como 

reflexionamos sobre él [...]. La fenomenología no nos ofrece la posibilidad de elaborar una 
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teoría efectiva con la que podamos explicar o controlar el mundo, sino que más bien nos ofre-

ce la posibilidad de unas percepciones plausibles que nos ponen en contacto más directo con 

él. (Van Manen, 2003:27). La fenomenología es la herramienta cognoscitiva de las Constela-

ciones Familiares. Es la puerta manifiesta y visible que conduce a esa otra parte velada o re-

cóndita del conocimiento de los sistemas. El término Fenómeno, etimológicamente, proviene 

del griego φαινόμενoν, phainomenon, que se traduciría como lo que se manifiesta, como todo 

lo que aparece ante la conciencia. (SÁNCHEZ, B. 2013, P. 287) 

Quienes participan en talleres de constelaciones familiares, se habitúan pronto al tér-

mino “fenomenología”. Se les explica que hay un modo especial de acceder al conocimiento, 

y que éste se produce cuando nos exponemos a lo que se muestra en las constelaciones sin 

prejuicios ni expectativas sobre lo que ha de salir. 

Hellinger basa en la actitud fenomenológica el requisito esencial para que se activen 

los movimientos solucionadores en la constelación: 

¿Qué ocurre cuando procedes fenomenológicamente? En primer lugar estás totalmen-

te solo, no obligado a nadie, no fiel a nadie. Te expones al cliente. Pero no solo al 

cliente, también a su familia, a su destino, a su determinación, a su sufrimiento. Te en-

tregas a una gran fuerza. (HELLINGER, B. 2006, 26) 

Para proceder fenomenológicamente, el constelador o consteladora se retirará a su cen-

tro vacío interior e irá más allá de sus propias expectativas, de sus conocimientos previos y 

sus miedos. Se entregará a un proceso mayor, olvidando todo lo que se ha aprendido y dejan-

do atrás el miedo.  (HELLINGER, B. 2006, 26) 

 Mediante esta actitud, el cliente comprende que está siendo captado de una forma es-

pecial y profunda, que no es juzgado ni condenado. Aún más, experimenta que nadie de su 

sistema es juzgado. Que todo consiste en aceptar las cosas tal como son. Entonces hay fuerza 
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para afrontarlas e inspiración para hacer lo correcto. Y eso que es correcto, se llama amor 

incondicional, que acoge a todo tal como es y lo impulsa hacia su plenitud. 

4.1. VALOR EDUCATIVO DE LA EXPERIENCIA 

El descubrimiento de la fenomenología impacta. Impulsa a observar la propia vida 

desde una óptica menos intelectual y menos impulsiva, más madura. El “saber ser” se des-

pliega, ya que hay una experiencia palpable de que hay una sabiduría mayor que rige en nues-

tras vidas, y que podemos confiar en ella, porque es fiable. 
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CAPÍTULO 4 

QUÉ SE EXPLICA EN LOS 

TALLERES DE CONSTELACIONES FAMILIARES: 

NIVELES DECONCIENCIA Y ÓRDENES DEL AMOR 

 

1. INTRODUCCIÓN 

Además de constelar, en los talleres de constelaciones se ofrecen los contenidos esen-

ciales del modelo. Se basan en las explicaciones que Bert Hellinger ofrecía en sus propios 

talleres. Estos principios, que podrían considerarse los supuestos teóricos del modelo, se en-

cuentran en los numerosos escritos que ha ido realizando a lo largo de su fructífera carrera. 

La fuerza de estas explicaciones es intuitiva y rápidamente percibida por quienes las 

escuchan y les predisponen a mirar su propia vida y sus relaciones de otro modo. 

Hemos podido comprobar en nosotros mismos que este mapa conceptual que ofrecen 

las constelaciones familiares tienen un enorme potencial transformador y nos adentran en un 

nuevo paradigma, donde se intuye una más elevada calidad del amor. 

2. LA CONCIENCIA PERSONAL, LA CONCIENCIA COLECTIVA Y 

LA CONCIENCIA SUPERIOR: FUERZAS ATEMPORALES QUE 

DIRIGEN Y ORDENAN LA VIDA. 
 

 

2.1. LA VIDA ES CONCIENCIA EN EVOLUCIÓN INTELIGENTE 

Uno de los principios que se aprenden en constelaciones familiares es que nuestras vi-

das no están dirigidas solamente por nuestro esfuerzo individual (razonamientos, sentimientos 
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y deseos), sino por fuerzas transpersonales más poderosas que hacen evolucionar la vida en el 

universo. 

Educativamente hablando, se ayuda a salir del antropocentrismo: no se trata de enten-

der la vida como un objeto a nuestro servicio y sujeto a nuestro capricho, sino que somos no-

sotros, los seres humanos, quienes estamos al servicio de la vida y su evolución. 

Entendemos por conciencia el conocimiento que despliega acciones inteligentes, que 

es capaz de aprender y evolucionar. 

La vida es conciencia (inteligencia), aunque no siempre se muestre intelectual o cons-

ciente de sí. Por ejemplo, en la escala evolutiva de la vida encontramos desde organismos 

muy simples, como virus o bacterias, que desarrollan conductas inteligentes, hasta organismos 

que aumentan progresivamente su complejidad. Esta conciencia inteligente que es la vida, 

forma nuestros órganos y los hace funcionar desde el vientre materno, y actúa inteligentemen-

te a través de ellos, que se adaptan de la mejor manera posible a los cambios del entorno y a 

los acontecimientos. 

2.2. LAS TRES CONCIENCIAS QUE OPERAN EN NUESTRA VIDA 

En constelaciones familiares se explica que aunque nos sintamos individuos separa-

dos, hay tres niveles de conciencia que nos vinculan con los demás: la conciencia colectiva o 

familiar, la conciencia personal y la conciencia superior. 

Forma parte de la esencia del alma su tendencia al progreso. De ahí que podamos en-

tender la conciencia colectiva, evidentemente más vieja, y la conciencia personal, más 

joven, como escalones del desarrollo progresivo del alma. (HELLINGER, B. 2006, 

246) 
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LA CONCIENCIA FAMILIAR O COLECTIVA 

Esta inteligencia nos vincula con nuestros ancestros hasta tres o cuatro generaciones 

atrás, y nos hace funcionar como si fuéramos una sola persona. Aunque no seamos conscien-

tes, nuestro ser interno se supedita a esta fuerza vinculante. 

La conciencia familiar da prioridad al grupo sobre el individuo y hace que inconscien-

temente sacrifiquemos nuestro progreso, nuestra salud o nuestra vida si así lo determina la 

conciencia familiar que habita en nosotros.  

 

¿Quién forma parte de nuestro sistema familiar? 

• Los hermanos y hermanas, 

• Los padres y sus hermanas y hermanos, 

• Los abuelos y abuelas, 

• Los bisabuelos y bisabuelas 

• Fuera del parentesco de sangre, quienes por muerte o pérdida, trajeron ventajas a 

otros integrantes del sistema; por ejemplo: parejas anteriores de padres u otros an-

cestros, o aquellos cuya muerte o desgracia ha constituido un aporte a las posesiones 

del sistema y no han sido reconocidos por ello. 

• las víctimas de un miembro de la familia (por ejemplo, los que fueron muertos o ase-

sinados). Los criminales pertenecen además al sistema de sus víctimas. Esto se ve 

comprueba cuando, en las familias de las víctimas, uno de sus miembros representa a 

los criminales, y en las familias de los criminales, uno de sus miembros representa a 

las víctimas. 

• Fuera de la influencia y el ámbito de esta conciencia quedan, por lo tanto, tíos y tías 

políticos, primos y primas. (HELLINGER, B. 2006, 236-237) 

 

 La conciencia familiar es una inteligencia arcaica que ayudó a nuestros antepasados a 

sobrevivir en entornos hostiles: hacía que los individuos de las hordas primitivas sintieran un 

freno interno o experimentaran culpa en cuanto hacían algo que ponía en peligro la supervi-

vencia del grupo. Gracias a eso, no había rivalidades ni luchas internas. Funcionaban al uní-
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sono para cazar, desplazarse y, en definitiva, sobrevivir y prosperar. (HELLINGER, B. 2006, 

227-229) 

 El valor educativo del descubrimiento de la existencia en nosotros de la conciencia 

familiar-colectiva, es la sensación de PERTENENCIA. Nos hace conscientes de una fuerza 

mayor que nos debilita cuando solo pensamos en nosotros. Ya no podemos pensar según el 

criterio de “yo soy yo” y empezamos a captar la amplitud del “yo soy nosotros”. Hay un antes 

y un después de experimentar como esta conciencia colectiva del cliente se muestra en las 

constelaciones a través de los representantes. 

 

LA CONCIENCIA PERSONAL 

En el siguiente video se muestran las reacciones de un bebé cuando su madre le mira y 

le habla sonriente y cuando, por el contrario, le mira con expresión seria y calla:  

https://www.youtube.com/watch?v=8Nfiu-

BrehQ&index=6&list=PLHJnG55vtr7Q_e6VOTJduQbvRa5aHQ08c 

 

Nadie le ha explicado a ese bebé cómo debe comportarse, pero cuando su madre le 

sonríe se muestra relajado y feliz mientras que cuando está seria, se pone alerta, se inquieta, 

llora y se enfada. No solo lo hace ese bebé, todos nacen con esa necesidad de vincularse con 

las figuras importantes para ellos. Este impulso de apego, nos hace sentirnos bien, inocentes y 

buenos, cuando se nos acepta y se nos valora. Por el contrario, nos sentimos culpables y ma-

los, cuando se nos rechaza. 

Es una conciencia que también nos vincula con los demás, pero ahora ya no es con el 

colectivo en su conjunto, como hace la conciencia colectiva, sino en la relación con personas 

que resultan especiales para nosotros. Esa conciencia personal da preferencia a nuestra indivi-

dualidad sobre el grupo. 

https://www.youtube.com/watch?v=8Nfiu-BrehQ&index=6&list=PLHJnG55vtr7Q_e6VOTJduQbvRa5aHQ08c
https://www.youtube.com/watch?v=8Nfiu-BrehQ&index=6&list=PLHJnG55vtr7Q_e6VOTJduQbvRa5aHQ08c
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Esta conciencia personal ya no es inclusiva como la conciencia familiar/colectiva, que 

otorga pertenencia por el solo hecho de formar parte del grupo. Es una conciencia excluyente, 

que da pertenencia a quienes nos hacen sentir inocentes y buenos mientras que rechaza y ex-

cluye a quienes no nos importan ni nos gustan (aunque sean parte del grupo a los ojos de 

nuestra conciencia familiar). Eso quiere decir que cuando la conciencia personal se activa 

para que actuemos dando prioridad a unos sobre otros, la conciencia colectiva también se ac-

tiva impulsando a lo contrario. Ese conflicto entre conciencias nos debilita. 

• Qué significa exclusión para la conciencia familiar o colectiva: 

a)   Olvido: por ejemplo, hijos muertos tempranamente, o nacidos muertos o entregados. 

b)   Represión: por ejemplo, se excluye a quien vive algo tan doloroso que no se quiere 

recordarle, o cuando su destino da miedo a los otros y no quieren acercarse. 

c)   Negación de su contribución al bien común. Por ejemplo, cuando hay desprecio ante 

anteriores parejas. 

d)   La condena moral: la conciencia colectiva no premia con reconocimiento ni castiga 

con rechazo. No se fija en los actos de las personas sino en si están suficientemente 

fusionadas entre sí. La conciencia personal se mueve por el premio y el castigo 

(inocencia y culpabilidad. Cuando, a instancias de la conciencia personal, se hace 

sentir a una persona culpable o se le denigra por no hacer lo que se espera de ella, 

la conciencia colectiva la identifica como excluida. 

Las constelaciones familiares tienen valor educativo porque nos ayudan a comprender 

que podemos gestionar nuestras relaciones sin excluir a nadie a los “ojos” de la conciencia 

familiar. 

Así pues, es posible compatibilizar los requerimientos de las dos conciencias que ope-

ran en nuestra vida. 
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El valor de este aprendizaje es que se accede a él de forma fenomenológica (preverbal) 

en el desarrollo de cada constelación. Sin necesidad de muchas explicaciones, las personas 

experimentan que hay una verdad profunda y útil para la vida en lo que las constelaciones 

muestran. 

LA CONCIENCIA SUPERIOR: EL CAMINO DEL ALMA 

Según se manifiesta en las constelaciones, hay una instancia superior que permite pa-

sar de la imagen del problema a la imagen de la solución. Es un movimiento que dirige al 

constelador o consteladora, al cliente, a los representantes y a quienes permanecen como ob-

servadores. 

De repente, todos se sienten en concordia con algo que todo lo abarca. Lo que actúa en 

esos momentos en una conciencia también, pero es superior. Es una conciencia que está muy 

cerca del ser, de lo esencial. Hellinger le llama Gran Alma. 

En las constelaciones, La conciencia superior mueve a los representantes y les lleva a 

la imagen de solución. Esta imagen abre un espacio para que el amor fluya, lo contrapuesto se 

reconcilie y lo que se separó vuelva a unirse. 

El valor educativo que encontramos en la experiencia de ser guiados por una concien-

cia interior y sabia se relaciona con una de las habilidades fundamentales del “saber ser”: el 

dominio de uno mismo y la independencia de criterio. 

Gracias a la experiencia de constelar y de representar, las personas nos hacemos cons-

cientes de la existencia en acción de ésta brújula o sabiduría interior. Por otro lado, al estar 

dispuestas a seguir sus señales, ganamos en libertad de criterio y actuación, ya que nos vol-

vemos menos influenciables en relación a la opinión ajena, y menos sometidas a nuestros 

propios vaivenes emocionales. 
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Es una conciencia que opera en nuestra vida permanentemente, y nos lleva por el me-

jor camino, el del poderoso amor, si tenemos la voluntad de sintonizar con él y actuar de 

acuerdo a sus movimientos. 

A veces nos sentimos impulsados a hacer algo que no sabemos para qué sirve. Y 

no obstante, el impulso es tan fuerte que no podemos resistirlo. Si cedemos a ese 

impulso, resulta que con frecuencia advertimos luego que solo así se podía alcan-

zar algo importante o evitar algo grave. Hemos seguido un movimiento del alma 

que nos ha conducido, protegido y guiado sabiamente. Es decir, que el alma sabe 

más que nuestro yo (…) se manifiesta superior a nuestra planificación, que está 

determinada siempre por deseos y reflexiones. (HELLINGER, B. 2006, 232) 

 

3. LOS ÓRDENES DEL AMOR 

 

“El amor es la energía que cuida de la vida, esa es su función, como la emoción y 

los sentimientos en las interacciones humanas, y requiere para su feliz aprove-

chamiento de un orden (…) Cuando algo se arregla ha encontrado el orden, la 

sensación resultante es alivio y paz, de posibilidades de hacer algo conjuntamen-

te. Este es el significado de la simple frase: “el asunto se pone en orden” De re-

pente uno se siente aliviado. Estos órdenes se encuentran, no se propagan. Yo los 

encuentro a través del trabajo con “Constelaciones familiares”. (HELLINGER, 

B. 2001, p. 101). 

 

 Los tres niveles de la conciencia no son aleatorios, todos sirven a un orden: el orden 

que permite la evolución de la vida. 
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3.1. CUÁLES SON LOS ÓRDENES DEL AMOR 

Son tres: a) el derecho a la pertenencia, b) la prevalencia jerárquica y c) la compensa-

ción entre lo que se toma y lo que hay que dar. 

a) Primer orden: El derecho a la pertenencia. 

Significa que la conciencia está programada para que nada ni nadie que forme 

parte de nuestro sistema de referencia puede ser excluido4. 

Cuando se viola este orden, la conciencia colectiva se activa implicando in-

conscientemente a un posterior para que repita el destino por el que un anterior fue in-

justamente excluido por sus congéneres. 

La consecuencia es lo que en constelaciones se llama “implicación sistémica”: 

un posterior se inmola inconscientemente para hacer un sitio, con sus actos, a lo que 

fue excluido por otros. Por ejemplo, un anterior fue despreciado por ir a la cárcel y un 

posterior se siente impulsado a cometer delitos sin que sea capaz de explicar por qué 

lo hace. 

Las constelaciones muestran frecuentemente que esas implicaciones sistémicas 

están en la base de enfermedades físicas y mentales, y también de comportamientos 

que llevan a la autodestrucción. Por otro lado, en la propia constelación se abre un es-

pacio para que la conciencia superior o gran alma resuelva el desorden, encontrando 

una vía para que lo excluido sea incluido con amor y respeto, y dejando así libre al 

cliente para evolucionar en su vida. 

“Este es un orden fundamental: quien forma parte también tiene derecho a 

pertenecer –el mismo derecho que todos los demás. Este es un orden muy be-

                                       
4 Ver qué significa excluir en la página 36 
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llo; en el fondo, de aquí únicamente puede salir algo bueno.” (HELLINGER, 

B. 2011, p. 101) 

 

b) Segundo orden: la prevalencia jerárquica. 

Al estar al servicio de la evolución de la vida, la conciencia está  programada 

para dar prioridad a los que llegan antes sobre los que llegan después. 

Esto capacita a los anteriores para dar algo que mantenga la vida de los que 

vienen detrás. A su tiempo, quien llegó después alcanza fuerza y está listo a su vez pa-

ra sostener a quienes le siguen. 

Quien llegando después, sabe dar reconocimiento en su interior a quien llegó 

antes, recibe la fuerza del sistema. Pero si ignora el orden y se siente por delante de 

quien va primero, su propia conciencia se activa frenándole en el logro de sus legíti-

mos objetivos. 

Por ejemplo, un niño mantiene relaciones de tal complicidad y cercanía con sus 

abuelos que se siente en una posición superior a su propia madre, con quien los abue-

los no congenian. Este desorden en la jerarquía debilita al niño, que no puede tomar lo 

necesario de su madre. Los efectos: quizá no encuentre fuerza para rendir en la escuela 

a pesar de que tiene capacidades y motivación para aprender. 

El orden sistémico afecta también a las relaciones funcionales (por ejemplo en 

las organizaciones), ya que en estos casos, el orden funcional es anterior al de la anti-

güedad. En este contexto, los que tienen un cargo superior en una organización, tienen 

prioridad (por lo tanto, están en disposición de dar).  

Quienes ocupan cargos subordinados pueden actuar tomando de lo que el ante-

rior les da). 
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En las constelaciones, los representantes también muestran desordenes de este 

tipo y son llevados por una conciencia superior a restaurar el orden y liberar el alma 

del cliente. 

 “Siempre que se invierte este orden jerárquico, se fracasa” (HELLINGER, B. 

2001, p- 42) 

 

c) Tercer orden: la compensación entre lo que se toma y lo que hay que dar. 

La conciencia contiene también un programa que incita a que todo lo que se 

obtiene, sea restituido de una manera u otra. 

Cuando alguien recibe sin ofrecer algo como compensación, se debilita. Cuan-

do a su vez da o hace algo como compensación, crece. Este equilibrio, mantiene y en-

riquece las relaciones. 

El orden de la compensación hace que, por ejemplo, una persona que nació 

mientras su madre moría en el parto, se sienta a su vez poco motivada para vivir. En la 

constelación se abre un espacio para que la compensación pueda darse sin despreciar 

la propia vida. Por ejemplo, cuando el representante de esa persona dice a la represen-

tante de la madre: “Tú falleciste y yo viví. En compensación, haré algo bueno con mi 

vida para que tu muerte no haya sido en vano”. 

“Existe una ley natural que siempre procura compensar un desequilibrio” 

(HELLINGER, B. 2001, p. 157” 

3.2. VALOR EDUCATIVO DE LOS ÓRDENES DEL AMOR 

Educativamente hablando, la simplicidad y la profundidad con la que son expresados, 

dotan a las personas de un fundamento filosófico y existencial relevante: permiten compren-

der que el orden sirve al amor y que éste es el fundamento y el sentido de la vida. 
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También permiten comprender que cuando se altera el orden, al amor deja de fluir y la 

vida se debilita. 

Por último, se capta como naturalmente verdadero, que la naturaleza del amor es cui-

dadora y que se abre paso cuando le abrimos la puerta. Las constelaciones familiares permiten 

experimentar lo que ocurre cuando se le abre la puerta al orden y el amor fluye con su poten-

cia reconciliadora y curativa. 

Los órdenes del amor nos hacen conscientes de que formamos parte y de que somos 

“mirados” por la inteligencia de la vida con equidad y sin preferencias subjetivas. También 

mejoran nuestras relaciones con las jerarquías, ayudándonos  a ocupar nuestro lugar. 

Por último, nos ayudan a encontrar una justicia reparativa en lugar de una búsqueda de 

compensaciones basadas en el castigo y la autodestrucción. La asimilación fenomenólogica, 

experiencial y preverbal de estos principios es importantísima en relación a las habilidades de 

“Saber convivir”. 
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CAPÍTULO 5 

DISEÑO METODOLÓGICO 

 

1. OBJETIVOS DEL ESTUDIO E HIPÓTESIS 

Objetivo 1: 

Una vez comprendido el valor educativo de las constelaciones, tomando como refe-

rencia las concepciones actuales de la educación para la competencia (aprender a conocer, 

aprender a hacer, aprender a ser y aprender a convivir), nos preguntamos si las personas que 

han participado en talleres de constelaciones, reconocen haber recibido un impacto significa-

tivo de las mismas en relación a su educación como personas. La hipótesis planteada es la 

siguiente: 

Hipótesis 1: 

Una mayoría estadísticamente significativa de los sujetos que han respondido al cues-

tionario, reconoce el impacto significativo de las constelaciones en su educación como 

personas. 

En el cuestionario, hemos planteado 23 afirmaciones sobre aspectos en los que las 

constelaciones han tenido efecto educativo en la propia persona y una escala del 1 al 7 donde 

el 1 significa: “No he notado el efecto” y el 7: “Sí, lo he notado significativamente”. 

Dado que las respuestas eran de tipo Likert entre 1 y 7, consideramos como positivas 

las respuestas iguales o mayores a 5. Igual consideración se hace para la media de las respues-

tas y para la media global de las mismas. 

Para explorar si se confirma la hipótesis 1, hallaremos la puntuación media de cada su-

jeto y obtendremos después la media de esas medias. 
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Objetivo 2: 

Por otro lado, queremos saber si hay diferencias significativas entre sujetos en la valo-

ración de los efectos percibidos en la educación como personas, dependiendo del número de 

horas de participación en talleres de constelaciones. Para ello, obtendremos la media de las 

puntuaciones de cada grupo de individuos según su nivel de participación en constelaciones y 

la representaremos contra el número de horas correspondiente: 

- Menos de 50 

- Entre 50 y 100 

- Entre 100 y 200 

- Entre 300 y 400 

- Entre 400 y 500 

- Más de 500 

 

La hipótesis que planteamos es la siguiente: 

Hipótesis 2: 

La valoración de los efectos educativos de las constelaciones en la propia persona au-

menta en función del número de horas en las que se ha trabajado en el contexto de las 

constelaciones familiares. 

Objetivo 3: 

 Nos preguntamos si las opiniones difieren en función del género. Para ello, hemos 

comparado las respuestas de hombres y mujeres. 

Hipótesis 3:  

 Las opiniones de mujeres y hombres en relación a los efectos educativos de las conste-

laciones familiares no difieren signficativamente. 

2. EL CUESTIONARIO 

Consta de 30 ítem de los cuales 23 son afirmaciones para explorar el grado de acuerdo 

según una escala del 1 al 7. Lo presentamos a continuación: 
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1. Soy...  

a. Hombre 

b. Mujer 

2. Edad… 

a. Entre 21 y 27 años 

b. Entre 28 y 34 años 

c. Entre 35 y 41 años 

d. Entre 42 y 48 años 

e. Entre 49 y 55 años 

f. Entre 56 y 62 años 

g. Entre 63 y 69 años 

h. Más de 70 años 

3. Estudios principales 

4. Profesión 

5. Asistencia a talleres de constelaciones 

a. Menos de 50 horas 

b. Entre 50 y 100 horas 

c. Entre 100 y 200 horas 

d. Entre 200 y 300 horas 

e. Entre 300 y 400 horas 

f. Entre 400 y 500 horas 

g. Más de 600 horas 
 

• Elige tu grado de acuerdo con las siguientes afirmaciones según el siguiente crite-

rio: No, no he notado eso   1   2   3   4   5   6   7   Sí, significativamente 
 

6. Las constelaciones han aumentado mi empatía hacia las demás personas. 

7. Las constelaciones han aumentado mi capacidad de perdonar y dejar atrás los resenti-

mientos 

8. Las constelaciones han aumentado mi capacidad de amar 

9. Las constelaciones han mejorado mis relaciones con otras personas 

10. Las constelaciones me han hecho una persona más solidaria 

11. Las constelaciones han aumentado mi disposición a colaborar con otras personas y a 

trabajar en equipo 

12. Las constelaciones han mejorado mi identidad planetaria (conciencia de compartir un 

destino común con el resto de la humanidad, de la necesidad de participar en la vida 

comunitaria y de cuidar la tierra que habitamos) 

13. Las constelaciones han mejorado mi autoestima 

14. Las constelaciones han disminuido en mí emociones negativas (temores infundados, 

culpabilidad, autodesprecio, desprecio de los demás, etc.) 
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15. Las constelaciones han hecho de mí una persona más alegre 

16. Las constelaciones han aumentado mi autoconfianza 

17. Las constelaciones han aumentado mi armonía o paz interiores 

18. Las constelaciones han aumentado mí la comprensión de lo que pasa a mi alrededor 

19. Las constelaciones han aumentado mi fuerza mental 

20. Las constelaciones han aumentado mi capacidad de aprendizaje 

21. Las constelaciones han aumentado mi intuición 

22. Las constelaciones han aumentado mi inspiración y mi creatividad 

23. Las constelaciones han aumentado la percepción de todo lo bello que nos rodea 

24. Las constelaciones han aumentado en mí el sentido de la vida 

25. Las constelaciones han aumentado mi espiritualidad 

26. Las constelaciones han aumentado mi inteligencia 

27. Las constelaciones me han hecho una persona más sabia 

28. En resumen, las constelaciones me han hecho mejor persona 

29. Las constelaciones han tenido en mí otros efectos positivos (detallar) 

30. Las constelaciones han tenido efectos negativos que merece la pena resaltar (Detallar) 

  

3.1. RELACIÓN ENTRE AFIRMACIONES Y PILARES DEL APRENDIZAJE 

Como hemos visto, La educación basada en la competencia tiene que apoyarse en cua-

tro pilares (ver página 10): 

o Aprender a conocer (acceder a la información y asimilarla crítica y reflexi-

vamente) 

o Aprender a hacer (resolver problemas en base a la información obtenida y la 

pericia técnica, creativa, psicomotora, etc.) 

o Aprender a ser (desarrollo de la identidad, autoestima, sentido de la vida, etc.) 

o Aprender a convivir (flexibilidad, aceptación de diferencias, resolución de 

conflictos, cooperación, etc.) 
 

La relación entre cada uno de los pilares y las preguntas del ítem 6 al 27 de cuestiona-

rio la hemos realizado como sigue: 

a) Item relacionados con “Aprender a Conocer (4 item) 

18: Las constelaciones han aumentado la comprensión de lo que pasa a mi 

      alrededor 

19: Las constelaciones han aumentado mi fuerza mental 

20: Las constelaciones han aumentado mi capacidad de aprendizaje 

27: Las constelaciones me han hecho una persona más sabia 

b) Item relacionados con “Aprender a hacer” (3 item) 
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21: Las constelaciones han aumentado mi intuición 

22: Las constelaciones han aumentado mi inspiración y mi creatividad 

26: Las constelaciones han aumentado mi inteligencia 

c) Item relacionados con “Aprender a ser” (9 item) 

  8: Las constelaciones han aumentado mi capacidad de amar 

13: Las constelaciones han mejorado mi autoestima 

14: Las constelaciones han disminuido en mí emociones negativas (temores 

      infundados, culpabilidad, autodesprecio, desprecio de los demás, etc.) 

15: Las constelaciones han hecho de mí una persona más alegre 

16: Las constelaciones han aumentado mi autoconfianza 

17: Las constelaciones han aumentado mi armonía o paz interiores 

23: Las constelaciones han aumentado la percepción de todo lo bello que nos rodea 

24: Las constelaciones han aumentado en mí el sentido de la vida 

25: Las constelaciones han aumentado mi espiritualidad 

d) Item relacionados con “Aprender a convivir” (6 item) 

  6: Las constelaciones han aumentado mi empatía hacia las demás personas 

  7: Las constelaciones han aumentado mi capacidad de perdonar y dejar atrás los 

      Resentimientos 

  9: Las constelaciones han mejorado mis relaciones con otras personas 

10: Las constelaciones me han hecho una persona más solidaria 

11: Las constelaciones han aumentado mi disposición a colaborar con otras personas y  

      a trabajar en equipo 

12: Las constelaciones han mejorado mi identidad planetaria (conciencia de compartir 

      un destino común con el resto de la humanidad, de la necesidad de participar en la  

      vida comunitaria y de cuidar la tierra que habitamos) 
  

El ítem 28 no lo hemos asignado a ningún grupo, al considerarlo una pregunta 

que recoge una valoración global (28: En resumen, las constelaciones me han hecho 

mejor persona) 
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CAPÍTULO 6 

DATOS OBTENIDOS EN PORCENTAJES 

 

1. NÚMERO DE CUESTIONARIOS 

Hemos obtenido 150 cuestionarios válidos. 

La tabla Excel con los datos directos puede descargarse en:  

https://drive.google.com/file/d/1knkkdC6qs0Ji9I5elJIbQNP-

i6lBYZ64/view?usp=sharing 

2. CARACTERÍSTICAS DE LA MUESTRA 

• Mujeres y hombres 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Edad 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1knkkdC6qs0Ji9I5elJIbQNP-i6lBYZ64/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1knkkdC6qs0Ji9I5elJIbQNP-i6lBYZ64/view?usp=sharing
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• Estudios        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Profesión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3: Acompañamiento  
    (Coaching, reiki, 
    modelos de ayuda); 
    23; 15% 

5: Sanitario, Clínica; 9; 6% 
4: Intervención social  
    (Educación social, 
    Trabajo social; 10; 7%   
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• Asistencia a talleres de constelaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. GRADO DE ACUERDO CON LAS AFIRMACIONES SOBRE EFEC-

TOS EDUCATIVOS DE LAS CONSTELACIONES EN UNO MISMO 

 

Elige tu grado de acuerdo con las siguientes afirmaciones según el siguiente criterio: 

No, no he notado eso   1   2   3   4   5   6   7   Sí, significativamente 

 

- Item 6: Las constelaciones han aumentado mi empatía hacia las demás 

                personas 
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• Item 7: Las constelaciones han aumentado mi capacidad de perdonar  

y dejar atrás los resentimientos 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Item 8: Las constelaciones han aumentado mi capacidad de amar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Item 9: Las constelaciones han mejorado mis relaciones con otras personas 
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• Item 10: Las constelaciones me han hecho una persona más solidaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Item 11: Las constelaciones han aumentado mi disposición a colaborar con 

otras personas y a trabajar en equipo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

• Item 12: Las constelaciones han mejorado mi identidad planetaria (concien-

cia de compartir destino común con la humanidad, de la necesidad de parti-

cipar en la vida comunitaria y cuidar la tierra que habitamos) 
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• Item 13: Las constelaciones han mejorado mi autoestima 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Item 14: Las constelaciones han disminuido en mí emociones negativas  

               (temores infundados, culpabilidad, autodesprecio, desprecio de  

  los demás, etc.) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Item 15: Las constelaciones han hecho de mí una persona más alegre 
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-  Item 16: Las constelaciones han aumentado mi autoconfianza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• 17: Las constelaciones han aumentado mi armonía o paz interiores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

• Item 18: Las constelaciones han aumentado en mí la comprensión de lo  

 que pasa a mi alrededor 
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- Item 19: Las constelaciones han aumentado mi fuerza mental 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Item 20: Las const. han aumentado mi capacidad de aprendizaje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Item 21: Las constelaciones han aumentado mi intuición 
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• Item 22: Las const. han aumentado mi inspiración y mi creatividad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Item 23: Las constelaciones han aumentado la percepción de todo lo 

 bello que nos rodea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Item 24: Las constelaciones han aumentado en mí el sentido de la vida 
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• Item 25: Las constelaciones han aumentado mi espiritualidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• 26: Las constelaciones han aumentado mi inteligencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Item 27: Las constelaciones me han hecho una persona más sabia 
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4. VALORACIÓN GLOBAL 

 

• Item 28: En resumen, las constelaciones me han hecho mejor persona 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

5. PREGUNTAS ABIERTAS 

 

• Item 29: Las constelaciones han tenido otros efectos positivos (detallar) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMENTARIOS EN ORDEN ALFABÉTICO: 

 

1. A comprender la actitud de mi madre con depresión. Ha muerto un año y medio des-

pués de la constelación teniendo yo que dar la decisión de desenchufarla y q descansa-

se en paz pq ella no quería vivir y debería de respetar su devoción. Ahora yo me siento 

trankila por la decisión y en paz creo q a esto me ha ayudado mucho. Yo necesitaría 

una constelación o para tener más auto estima y menos miedos x m afecta a todos los 

aspectos. Quisiera información, soy de Montilla Córdoba 

2. Aceptación a todo como es y vivir en el presente 

3. Aceptación del destino 
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4. Alivio de síntomas neuróticos 

5. Amar la vida 

6. Amar la vida 

7. Amor y respeto a mis antepasados. Entendimiento y empatía en ambos lados de un 

conflicto 

8. Ampliar la mirada 

9. Aprender la abundancia 

10. Aprendí a tener mi lugar en el mundo y a sostenerme en él. Confiar y sentir las ener-

gías en mí y en mi alrededor. 

11. Atenuarme una fobia 

12. Autocontrol 

13. Ayudarme a conocer mi lugar en mi familia. 

14. Cambiaron mi mirada 

15. Cambio radical de ver la vida. 

16. Capacidad de visualizar el problema que atraviesan los demás, sobre todo en consulta, 

y así facilitar la superación de éstos 

17. Capacidad para verme como como parte del cosmos 

18. Centrarme 

19. Cerrar ciclos 

20. Claridad y silencio interno. Reconciliación. Concentración en el presente 

21. Coherencia personal 

22. Comprender mejor el sentido de la vida 

23. Comprender, aceptar y acompañar 

24. Comprensión  y pertenencia al mundo 

25. Comprensión de ciertas cosas 

26. Confiar en la Vida. Aceptar el pequeño protagonismo que tenemos ante algo inmen-

samente más grande 

27. Conocimientos sobre otras personas 

28. Constatación de hechos intuidos y/o conocidos 

29. Creo en otros caminos para solucionar problemas y evolucionar 

30. Darme más cuenta 

31. Despertar otra escucha. 

32. El no juzgar todo 

33. El ponerme al servicio de mi sistema y de otros 

34. En una etapa oscura de mi vida, me dieron paz pero no he notado cambios significati-

vos en mi vida 

35. Encontrar respuestas 

36. Encontrarme 

37. Enseñar a otras personas 

38. Es una herramienta para comprender mejor a las otras personas y quizás a nivel perso-

nal herramientas para comprender los conflictos que surgen y saber manejarlos mejor 
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39. Estar en la vida 

40. Estoy en un grupo de formación, siempre en mi interior he estado buscando, me ha en-

señado no solo a mirar desde mi punto de vista en el sentido de tener la verdad, me ha 

enseñado a tener en cuenta que las personas que de cierta forma actúan de forma no 

adecuada tienen sus cargas, me está ayudando a encontrar La Paz y mi propia vida 

41. Fomentar pensamiento divergente y resolución de conflictos 

42. Gracias a las constelaciones comprendí de dónde viene mi relación de falta de acepta-

ción hacia mi madre. Terminé aceptando a mi madre y mi relación con ella ha mejora-

do mucho 

43. Ha cambiado la perspectiva de algunas cosas, situaciones, me ha ayudado a visuali-

zarme externamente y relativizar cosas 

44. Han anclado mi mirada Sistémica.  Han amplificado mi comprensión de las dinámicas 

relacionales. Me han dado más orden interno y más serenidad. 

45. Han cambiado mucho mi vida al desbloquear la energía 

46. Han facilitado mi desidentificación, ver las cosas a distancia, como desde fuera 

47. Han hecho que sea una persona que me acepte mejor y me han ayudado en sobre ma-

nera a tener una relación de pareja sana. Y también ha sentir que en mi entorno hay 

muchas personas con mis mismas inquietudes y a sentirme menos sola en la vida. Me 

parecen una de las herramientas de cambio y de autoconocimiento más potentes que 

conozco. Ayudan a sanar el alma 

48. Han sido una herramienta importante en las comprensiónes bloqueantes en mi vida y 

han contribuido a mejorar mi salud física mediante un trabajo a nivel emocional. 

49. He aprendido a amarme y a amar al prójimo 

50. He cambiado mi forma de estar en la vida 

51. He conocido y entendido a mi padre 

52. He podido ver desde otro aspecto las situaciones y crisis. Con dolor, pero sin tanto jui-

cio y resentimientos 

53. Humildad y aceptación 

54. Las Constelaciones me han aportado una nueva y profunda manera de entender la vi-

da, el mundo y las relaciones con los demás 

55. Las Contelaciones,me han cambiado la percepción de todo lo que me rodea, me han 

ampliado la visión, aumentado la consciencia 

56. Las ganas de vivir, la fuerza de estar conforme y constructiva aun en las dificultades. 

(Ahora digo SÍ, ADELANTE CON ELLO en lugar de ¿Por qué a mí?) 

57. Luz para iniciar mi terapia personal 

58. Más tranquila y solidaria 

59. Mayor conciencia en la unidad 

60. Mayor sensibilidad hacia las personas y el entorno en general 

61. Mayor tranquilidad y apertura 

62. Me ayudan a estar en paz y asentir a lo que hay. Rentabilidad energética 

63. Me ha hecho madurar por adquirir capacidad de auto-obsevación 
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64. Me han ayudado a saber muchas cosas 

65. Me han dado otro punto de vista totalmente nuevo 

66. Me han enseñado a conocerme a mí misma, a comprenderme y amarme 

67. Me han enseñado a no emitir juicios 

68. Me han reflejado situaciones y relaciones que cuesta explicitar por otros medios, tanto 

a la hora de plantear el tema como en la resolución ....llega muy directo...y todo se re-

coloca desde algo muy profundo 

69. Me lo he pasado bien 

70. Me permiten abrir la mente y el cuerpo a otras experiencias espirituales 

71. Me siento mejor profesionalmente en el desempeño de mi trabajo diario, como pareja, 

madre y persona, 

72. Menos ansiedad 

73. Mi reconciliación con el hombre (aún estoy en el proceso) 

74. Mucha paz con respecto a mi sistema y la mirada holística de las personas 

75. Percepción de mi misión y el porqué de las cosas 

76. Percepción del entorno que me rodea...personas y animales 

77. Percepción mayor de las emociones tanto propias como ajenas 

78. Percibir y ordenar con más fluidez. Lo que ocurre en mi mundo interno y externo 

79. Permitir expresar abiertamente mis emociones negativas 

80. Poder ver el tema de la Vida i la Muerte desde otra perspectiva, poder tratarlo sin ta-

bús y "entender un poco más la vida de los muertos" 

81. Poner consciencia con amor en lazos familiares 

82. Profunda gratitud y disfrute y un trabajo que me aporta significativamente 

83. Reconciliación con mis padres, comprensión de las dinámicas de los grupos sociales 

84. Reconciliarme con mis ancestros excluidos. Sentir la unidad familiar 

85. Reconocer, tener una mirada más amplia, ver ordenar 

86. Respetarme a mí y a los 

87. Saber de dónde vienen algunos patrones repetitivos 

88. Saber escuchar sin juzgar 

89. Sanar 

90. Sentirme completa con lo que tengo en mi vida 

91. Sentirme más cerca de personas que no son conocidas (sensación de que compatíamos 

algo en común) 

92. Ser más consciente y más terrenal. 

93. Si, a sentirme dentro de mi sistema,  dar la importancia del lugar en mi línea jerárqui-

ca, honrar y tomar a mis padres tal y como son, integrar y honrar a todos los excluidos 

e integrarlos en mi alma. Enjuiciar menos y aceptar lo que es, apreciar más la vida y 

ser más agradecida  con mi sistema  y el lugar que tengo en él. Disponerse ir año, ha-

cia algo más grande 

94. Sí, apertura de mente a otras formas de saber 

95. Sí, la reconciliación con mi pasado 
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96. Sí, me ha subido la autoestima, me bloqueo menos y soy más consciente y he escrito 

dos libros. Vivo en el aquí y ahora 

97. Soltar cargas, ordenarme en mi sistema familiar, dar un lugar a cada uno de los exclui-

dos, nos han beneficiado a mí y a mis hijos considerablemente incluso en problemas 

de salud 

98. Soy más consciente en general 

99. Superar y aceptar las relaciones familiares 

100. Tener más conciencia 

101. Tener una actitud más compasiva ante la vida. Comprender que lis buenos no son tan 

buenos ni los malos tan malos. Y también integrar la muerte en mi vida 

102. Tomar como es mi entorno familiar, aprender a amarlo intentando no cuestionarlo y 

reconocerme parte de él 

103. Tomar conciencia de la carga que llevaba y aceptarla 

104. Tomar conciencia para poder cambiar conductas nocivas, y la capacidad de encontrar 

la manera de que las relaciones con otros y conmigo sea positiva, aporte y construya 

105. Tomar más conciencia de la vida de los otros 

106. Tomarme las cosas con más tranquilidad 

107. Tranquilidad 

108. Una óptica más abierta en mi trabajo con niños y adultos. Una mayor comprensión y 

respeto hacia los demás y sus familias, sus temas. Contar con una herramienta para se-

guir trabajando conmigo. Conciencia de estar al servicio de la Vida, y disposición para 

ello 

109. Valentía 

110. Ver errores en mi persona que antes no antes era capaz de ver 

111. Ver interrelaciones y soluciones a problemas 

 

• Item 30: Las constelaciones han tenido efectos negativos que merece  

la pena resaltar (Detallar) 
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COMENTARIOS (por orden alfabético): 

 

1. A veces después de un finde de curso estar demasiado tiempo agitado, confundido, 

muy muy movido por dentro.... Bien pero, muchas sacudidas muy intensas 

2. A veces he pensado, si saber tanto... es bueno, porque uno ya no puede dar marcha 

atrás... 

3. A veces me he obsesionado con cómo deberían ser las cosas siguiendo los Ordenes 

4. A veces no comprender 

5. A veces, la realidad que emana puede ser dolorosa, en función de nuestra capacidad de 

aceptación 

6. Al inicio, creer que "la solución" vista en la constelación sería lo que iba a suceder en 

la realidad, y no fue así, el resultado fue distinto (era un tema de relación de pareja que 

acabó en separación) 

7. Al principio, incertidumbre 

8. Aspectos en el sentido de enfrentarte a ti mismo, a veces para encontrar el camino te 

tienes que meter en el fango, de el lodo, he pasado momentos duros después de alguna 

constelación hasta que poco a poco ha ido todo a su ser 

9. Creo que ahora perdono menos, aunque antes era demasiado indulgente, con lo cual no 

sé si esto es bueno o malo 

10. Crisis emocionales de las que hay que salir (y si se sale, se está mejor que antes). 

Cambios vitales muy importantes a los que hay que saber adaptarse. Se me cayó un 

velo y no fue agradable notar lo dormida que había estado. Pero las ventajas superan 

en mucho los inconvenientes 

11. El único efecto negativo, al principio, era pensar que era la panacea y que todo el 

mundo debería hacerlas. No son la panacea, y su alcance, aunque es amplio, también 

es limitado. 

12. En mi bolsillo ;-) 

13. Encontrar personas no preparadas para constelar y confundir o estropear su sentido 

14. Eso me ha hecho perder alguna relación familiar que aún me cuesta asumir 

15. Estoy apática, perdí mucho interés 

16. Excesivo autoanálisis 

17. He estado en talleres infumables y he visto efectos en personas que los atendían 

18. He gastado mucho dinero 

19. He visto personas que consideran que "todo" depende del campo y no de ellas . Para 

mí eso no es bueno al restar poder a la persona 

20. La confusión y desconfianza de las semanas siguientes, especialmente la primera vez. 

Una vez interiorizado y con mayor comprensión del proceso, pude aceptarlo 

21. La removida emocional es tremenda 

22. Límites 

23. Lo negativo es el haber tenido que verme cómo era yo antes de conocer las constela-

ciones 
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24. Lo paso mal algunas veces al representar 

25. Lucha interna, es duro hasta llegar a la aceptación y encontrarse en paz 

26. Me han aparecido miedos e inseguridades, al sentirme conocedora y responsable de las 

implicaciones de las relaciones 

27. Me han hecho ver lo que había, que me guste o no es otra cosa 

28. Me he apartado de ciertas personas 

29. Me preocupo y me frustro al no poder actuar o trabajar ciertos aspectos que no me co-

rresponden a mí 

30. Miedo 

31. Movida 

32. Movimientos bruscos a sostener 

33. Ninguno: el dolor que despiertan te hace más fuerte 

34. No es fácil aceptar a los padres desde el principio 

35. No merece la pena resaltarlos porque los únicos que he tenido son los propios del 

momento en el que se hace un movimiento y se remueven emociones y empiezan a 

caer patrones... Pasado ese momento y quizá un par de días después suelo volver a la 

calma y la paz interior, con otra mirada, más sana que la que tenía antes de hacer el 

trabajo 

36. No poder evitar mirar si hay desorden sistémico en asuntos biográficos 

37. No tengo consciencia de ello. Pudiera ser que limitaran mi determinismo per no siento 

que sea así 

38. No todo el mundo toma igual que les consideres dignos de asumir las consecuencias 

de sus actos 

39. No, en lo personal no lo considero negativo, al contrario si a desarrollar la calma y pa-

ciencia  expandir mi confianza y a aceptar que las situaciones son como son y mirán-

dolas como un proceso de reconocimiento e integración de mi ser en una toma de 

consciencia hacia algo más grande 

40. Pensar en la incredulidad propia 

41. Por una parte sí. Nada más hacerla estuve muy frustrada al ver que viene mucho de la 

infancia y como aún no soy madre, aún más miedo me da pensar en no saber educar a 

un hijo, también ahora tengo miedo a que como me siento mal interiormente y tengo 

muchos miedos pienso en que voy a caer enferma o voy a traer un hijo enfermo. qui-

siera que me ayudaseis porque estoy intentando quedarme embarazada y no quiero que 

venga mal 

42. Quizás lo más negativo es que hubo momentos en los que estuve atrapada en una mi-

rada hacia atrás sobredimensionada - exceso de "arqueología" 

43. Remover 

44. Si, a veces siento que el propósito se pierde 

45. Sí, pasajeramente miedo a la carga del sistema familiar 

46. Sin considerarlo efecto negativo, destacar que en la medida que es una experiencia en 

la que se mueve mucho, tanto consciente como inconscientemente, he necesitado me-
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ditar algunas sensaciones con las que me quedaba confusa para poder filtrarlas o inte-

grarlas 

47. Soy menos inocente que antes 

48. Te cambia la vida. Los cambios traen dificultades que hay que afrontar. Eso es bueno, 

pero no es fácil 

49. Tomar de manera literal que hay que amar al padre y a la madre y no cuidarme a mi 

misma. Por no diferenciar entre la relación y el vínculo. En definitiva, salir del amor 

ciego y la buena conciencia 

50. Un coste emocional alto 

 

 



VALOR EDUCATIVO DE LAS CONSTELACIONES FAMILIARES 

Pilar Feijoo Portero – 24 de diciembre de 2017 
Trabajo para el acceso a miembro didacta de la Asociación Española de 

Constelaciones Familiares, Bert Hellinger (AEBH) 

 

 

 

69 
 

CAPÍTULO 7 

ANÁLISIS DE LOS DATOS 

Agradecimiento al investigador Gonzalo A. García-Jiménez 

por su inestimable ayuda en el análisis estadístico de los datos. 

 

1. OBJETIVO 1: SOBRE EL IMPACTO PERCIBIDO 

 

Hipótesis 1: Una mayoría estadísticamente significativa de los sujetos que han 

respondido al cuestionario, reconoce el impacto de las constelaciones en su 

educación como personas. 

  

Las 23 afirmaciones del cuestionario ofrecían una escala del 1 al 7, siendo el 1 “no he 

notado efectos significativos en eso” y el 7: “Lo he notado significativamente” 

 Consideramos el 4 como valor neutro y que toda respuesta por encima de ese valor es 

positiva. 

• La media de respuestas de todos los sujetos es de 5,54, lo que confirma la hipó-

tesis planteada. 

• La desviación estándar es de +/-1,26. Eso significa que el 68% de las medias 

están entre 3,98 y 6,80 (asumiendo una Distribución Normal de las medias). 

• La variabilidad de las respuestas invita a estudiar más a fondo las puntuaciones 

medias otorgadas a los ítem. En la tabla 1, se presentan estas medias en rela-

ción a los grupos de horas de trabajo con constelaciones familiares. 

• Los ítem van numerados del 6 al 28, de acuerdo con el número de pregunta que 

les correspondió en el cuestionario. 
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Tabla 1. Valor otorgado a los ítem por grupos de horas de trabajo con constelaciones 

 Menos 50 50-100 100-200 200-300 300-400 400-500 Más 500 TODOS 

 N=39 N=17 N=18 N=11 N=11 N=6 N=48 N=150 

 X DE X DE X DE X DE X DE X DE X DE X DE 

6 5,20 1,70 5,41 1,77 6,39 0,85 6,64 0,50 6,36 0,67 6,17 1,17 6,48 1,20 6,01 1,43 

7 4,87 1,93 5,82 1,29 6,17 1,10 6,09 0,83 6,09 0,70 6,83 0,41 6,15 1,47 5,80 1,54 

8 4,79 1,89 5,00 1,70 6,22 1,06 6,36 0,67 6,27 0,65 6,17 1,17 6,21 1,49 5,72 1,61 

9 5,10 1,91 5,53 1,66 5,94 1,30 6,00 1,18 6,18 0,98 6,00 0,89 5,98 1,38 5,71 1,53 

10 4,23 1,80 4,82 1,81 5,55 1,34 5,91 1,04 5,82 1,78 5,67 1,21 5,31 1,65 5,10 1,71 

11 4,20 2,54 4,76 1,71 5,61 1,20 5,54 1,51 6,18 0,98 6,33 0,82 5,31 1,67 5,12 1,76 

12 4,56 1,97 5,47 1,23 5,89 0,90 6,18 0,75 6,36 0,92 6,50 0,84 5,98 1,62 5,61 1,62 

13 4,59 1,79 5,35 1,66 5,83 1,46 6,36 0,67 6,64 0,92 5,84 0,75 6,13 1,35 5,65 1,58 

14 5,28 1,78 4,88 2,09 5,94 1,35 6,36 0,81 6,55 0,52 6,00 0,89 5,83 1,55 5,69 1,60 

15 4,38 1,81 4,71 2,02 5,33 1,57 6,00 1,18 5,64 1,69 5,50 1,22 5,50 1,60 5,15 1,73 

16 4,79 1,76 5,00 1,97 5,56 1,65 6,18 1,08 6,36 0,67 6,00 0,63 6,27 1,62 5,65 1,58 

17 5,05 1,93 5,65 1,58 5,89 1,02 6,27 0,79 6,55 0,52 6,17 0,75 6,13 1,31 5,81 1,49 

18 5,38 2,03 6,18 0,95 6,50 0,79 6,27 1,27 6,64 0,67 6,17 0,98 6,54 1,03 6,17 1,40 

19 4,77 1,90 5,35 1,83 5,78 1,11 5,55 1,13 6,36 0,81 6,17 0,75 5,90 1,34 5,55 1,55 

20 4,20 2,07 5,18 1,70 5,78 1,22 5,36 1,12 6,18 1,08 5,67 0,82 5,65 1,42 5,25 1,68 

21 4,28 2,20 5,35 1,65 6,06 0,72 5,81 1,83 6,36 0,81 6,50 0,55 6,15 1,41 5,57 1,75 

22 3,82 2,09 4,88 1,76 5,39 1,38 5,27 1,68 6,18 0,87 5,83 8,98 5,40 1,35 4,99 1,75 

23 4,33 2,07 5,29 1,61 5,44 1,42 5,91 1,30 6,36 0,50 6,17 0,75 5,85 1,41 5,40 1,69 

24 5,08 2,07 5,00 1,70 5,72 1,81 6,72 0,65 6,82 0,40 6,87 1,17 6,25 1,26 5,81 1,67 

25 5,23 1,88 5,41 1,70 5,83 1,79 6,45 0,93 6,55 0,69 6,17 0,98 5,98 1,45 5,79 1,59 

26 3,46 1,80 4,47 1,70 4,33 1,82 4,64 1,43 5,36 1,75 5,00 1,41 5,02 1,33 4,47 1,71 

27 4,41 2,06 5,00 1,94 5,56 1,62 4,55 1,37 6,36 0,67 5,00 1,79 5,88 1,39 5,26 1,77 

28 5,92 1,60 6,18 1,70 6,78 0,94 6,72 0,65 6,36 1,21 6,67 0,52 6,20 1,41 6,27 1,38 
 

Media de Medias y Desviación Estándar 

 4,69 0,56 5,25 0,44 5,85 0,48 5,96 0,59 6,28 0,33 6,03 0,45 5,92 0,39 5,54 1,26 

 

6: Más empatía 7: Más cap. de perdón 8: Más cap. de amar 9. Mejores relaciones 

10: Más solidaria 11: Más colaborar, equipo 12: Más identidad planetaria 13: Mejor autoestima 

14: Menos emoci. negativas 15: Más alegre 16: Más autoconfianza 17: Más armonía, paz int. 

18: Comprender lo que pasa 19: Más fuerza mental 20: Más cap. aprender 21: Más intuición 

22: Inspiración creativa. 23: Percibir lo bello 24: Sentido de vida 25: Mayor espiritualidad 

26: Más inteligencia 27: Más sabia 28: Resumen mejor  persona  
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1.1. OBSERVACIONES: 

• Las medias globales de cada grupo de número de horas indican que la hipótesis se 

confirma a partir de las 100 horas de formación en constelaciones. Las personas con 

menos horas, sitúan sus valoraciones en la zona media de la escala, que hemos consi-

derado neutra. Indican la percepción de efectos, pero no lo suficiente para que lo con-

sideremos significativo. A partir de las 100 horas, sin embargo, todas las medias glo-

bales se sitúan en el 5 o en el 6. 

• Concluimos entonces que para que las personas perciban efectos asociados al trabajo 

de constelaciones, son necesarias al menos 100 horas de experiencia. 

• Las mejores medias globales se obtienen, en primer lugar, en el grupo de entre 300 

y 400 horas (M. 6,28 - D. 0,33). En segundo lugar, en el grupo de 400/500 

(M. 6,03 – D. 0,45). Nos llama la atención que en el grupo de más de 500 horas, la 

media global baja a 5,92 (D. 0,39). Nos preguntamos la causa de esa tendencia a la ba-

ja. Sería motivo para una exploración más a fondo, quizá con entrevistas individuales, 

para intentar encontrar una explicación. 

1.2. ITEM MEJOR VALORADOS 

 En la tabla de la página siguiente, presentamos los 23 item ordenados según el número 

de veces en que se ha elegido la opción 7, que significa que se observa un efecto signficativo 

en la educación como persona y se atribuye este efecto al trabajo con constelaciones familia-

res. 

 La tabla recoge también las medias y las desviaciones típicas de cada ítem en relación 

con las 7 opciones. 
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Nº 

Item 
Contenido Valorado con 7 % (7) Media (1-7) 

Desviación 

Estandar 

28 En resumen, mejor persona 101 67,33 6,27 1,38 

18 Más comprensión de lo que pasa 88 58,67 6,17 1,40 

6 Más empatía 75 50,00 6,01 1,43 

24 Más sentido de la vida 73 48,67 5,81 1,67 

25 Mayor espiritualidad 70 46,67 5,79 1,59 

7 Más perdón, menos resentimiento 64 42,67 5,80 1,54 

8 Más capacidad de amar 63 42 5,72 1,61 

14 Menos emociones negativas 60 40 5,69 1,60 

21 Más intuición 59 39,33 5,57 1,75 

17 Más armonía y paz interiores 58 38,67 5,81 1,49 

9 Mejores relaciones  58 38,67 5,71 1,53 

16 Más autoconfianza 55 36,67 5,65 1,58 

12 Mayor conciencia planetaria 55 36,67 5,61 1,62 

13 Mejor autoestima 50 33,33 5,65 1,58 

19 Más fuerza mental 47 31,33 5,55 1,55 

23 Más percepción de lo bello 44 29,33 5,40 1,69 

27 Persona más sabia 42 28,00 5,26 1,77 

11 Más colaborar, equipo 39 26,00 5,12 1,76 

15 Más alegre 37 24,67 5,15 1,73 

10 Persona más solidaria 37 24,67 5,10 1,71 

20 Más capacidad de aprender 36 24,00 5,25 1,68 

22 Más inspiración y creatividad 32 21,33 4,99 1,75 

26 Más inteligencia 16 10,67 4,47 1,71 
 

Tabla 2: ítem ordenados según nº de veces que se eligió el 7 (“Sí, lo he notado significativamente”) 

 

El ítem mejor valorado es el nº 28. El 67% de las personas lo ha puntuado con un 7. La 

media de puntuaciones del 1 al 7, también es la mejor, pero si tenemos en cuenta la desvia-

ción típica, no encontramos diferencias significativas entre el ítem 28 y los que le siguen. 

Veámoslo en la siguiente gráfica, donde los puntos azules señalan las medias de cada ítem, y 

las rectas verticales, la amplitud de las desviaciones típicas: 
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Gráfica 1: Desviación estándar de cada item 

 

Por ejemplo, aplicando un Test t a las preguntas de medias opuestas (la primera y la 

última de la tabla ordenada por medias), los ítem mejor y peor valorados (28 y 26) son signi-

ficativamente diferentes, con p< .001. Sin embargo, el par 28-06 no presenta diferencia signi-

ficativa. 

2: CORRELACIÓN ENTRE HORAS DE TRABAJO CON 

    CONSTELACIONES FAMILIARES Y VALORACIÓN DE LOS  

    EFECTOS EN LA FORMACIÓN COMO PERSONAS 

 

Hipótesis 2: La valoración aumenta en función del número de horas en las que 

se ha trabajado en el contexto de las constelaciones familiares. 

Item     6    7    8    9    10   11   12  13   14  15   16   17  18  19   20   21   22  23   24  25   26  27  28 
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En la siguiente tabla, cada punto refleja la puntuación media de cada cuestionario in-

dividual. Se puede observar que quienes han realizado menos de 50 horas, presentan mucha 

más dispersión que el resto, mientras que entre la puntuación media de quienes han realizado 

entre 300 y 400 horas, hay más uniformidad. También es el grupo que mejor ha valorado el 

efecto de las constelaciones en sus personas (entre más de 5 y 7 en la escala de Likert). 

Hay una leve correlación de tipo logarítmico (R2= 0,175; r= 0,418) entre el número de 

horas de talleres de constelaciones familiares atendidos por una persona y la puntuación me-

dia que ha dado en su respectivo test. 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

Gráfica 2: Correlación entre puntuación media de cada cuestionario y horas de formación 

Cada punto azul indica la media de una persona. Observamos que la mayor puntuación 

y la menor variabilidad se produce en el grupo que dice haber recibido entre 300 y 400 horas 

de formación en constelaciones. La correlación que se encuentra, no es lineal.

 <50   50/100        100/200            200/300            300/400            400/500                       +500 



VALOR EDUCATIVO DE LAS CONSTELACIONES FAMILIARES 

Pilar Feijoo Portero – 24 de diciembre de 2017 
Trabajo para el acceso a miembro didacta de la Asociación Española de 

Constelaciones Familiares, Bert Hellinger (AEBH) 

 

 

 

75 
 

 La siguiente gráfica muestra las medias de las medias individuales y su desviación 

típica en su relación con el número de horas: 

 

HORAS EN 

CONST. 

Menos de 

50 
50-100 100-200 200-300 300-400 400-500 

Más de 

500 

MEDIA DE 

MEDIAS 
4,69 5,25 5,80 5,96 6,28 6,03 5,92 

DESVIACIÓN 

ESTANDAR 
1,49 1,34 0,97 0,57 0,46 0,64 1,06 

 

 

 

 

 
 
En este caso se aprecia una correlación bastante mayor, R2= 0,855; pero hay 
que tener en cuenta el alto valor de la desviación estándar (std) de las medias 

utilizadas. 
Es interesante observar que el efecto positivo de las Configuraciones Familiares 

(CCFF) crece conforme lo hacen las horas, pero llega a un máximo en el intervalo 
entre 300 y 400 horas, comenzando a decrecer después. Quizá habría que tener 
esto en cuenta a la hora de diseñar la formación en CCFF: puede que fuese me-

jor no superar las 400 horas. 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Gráfica 3: Correlación entre media de medias y horas de experiencia con constelaciones 

 

En este caso se aprecia una correlación bastante mayor, R2= 0,855; pero hay que tener 

en cuenta el alto valor de la desviación estándar (std) de las medias utilizadas. 
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El efecto positivo de las Coonstelaciones Familiares crece conforme lo hacen las ho-

ras, pero llega a un máximo en el intervalo entre 300 y 400 horas, comenzando a decrecer 

después. 

Por lo tanto, no podemos confirmar la hipótesis de que la valoración del efecto de las 

constelaciones aumenta a medida que crece el número de horas porque en los grupos de 

400/500 y de más de 500 horas comienza a decrecer. 

3: DIFERENCIAS ENTRE HOMBRES Y MUJERES 

 

Hipótesis 3: La valoración de mujeres y hombres en relación a los efectos edu-

cativos de las constelaciones no difiere significativamente. 

Usamos las medias de las valoraciones de cada sujeto. Aplicamos un Test t de Student 

a las puntuaciones de los hombres frente a la de las mujeres. 

Resultados: 

 

T-TEST: TWO-SAMPLE ASSUMING EQUAL VARIANCES 

     Hombres Mujeres 

Mean 5,42728636 5,572763205 

Variance 2,2188859 1,439309316 

Observations 29 121 

Pooled Variance 1,58679678 

 Hypothesized Mean Diffe-

rence 0 

 df 148 

 t Stat -0,5585722 

 P(T<=t) one-tail 0,28864893 

 t Critical one-tail 1,65521451 

 P(T<=t) two-tail 0,57729786 

 t Critical two-tail 1,97612249   
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Como t Stat < t Critical, y como P(T<=t) two-tail > alfa, no podemos rechazar la hi-

pótesis nula de que las medias de sus respuestas sean iguales; esto es, no podemos decir que 

haya diferencias significativas entre las respuestas dadas por los hombres y por las mujeres, 

con un nivel de confianza del 95%, e incluso de más del 99,9%. 

 

Gráfica 4: Diferencias entre mujeres y hombres 

Por lo tanto, se confirma la hipótesis de que no hay diferencias significativas en las 

respuestas de hombres y mujeres. 

4: CONCLUSIÓ: 

• Se confirma la hipótesis de que una mayoría estadísticamente significativa de 

las 150 personas encuestadas ha percibido un impacto educativo relacionado 

con su inmersión en el universo de las constelaciones familiares especialmente 

entre quienes han dedicado 100 o más horas. No habiendo diferencias signifi-

cativas entre mujeres y hombres. 
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