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Aportación de las constelaciones familiares al proceso de individuación en psicoterapia  

Silvia Mónica Basteiro Tejedor

1. Fundamentación 

Seguramente porque, tal como sabemos, las casualidades no existen, en el momento en el que
nuestra familia llega a la etapa de su ciclo vital de "familia con hijos jóvenes que parten dejando el
nido vacío" , mi consulta se nutre de clientes transitando con bastantes dificultades su proceso de
individuación y separación con respecto a su familia de origen. 

De este modo, la vida me ofrece una oportunidad simultánea: observar este fenómeno desde las
vivencias de los padres y de los/as hijos/as, llegando a una mayor comprensión de lo que significa
para  ambas  partes,  analizando  los  factores  que  facilitan  y  obstaculizan  este  camino  de  los
miembros más jovenes de la familia hacia el desarrollo de su propia vida. 

Todas las personas vivimos este proceso que transita entre la dependencia  y la individuación con
respecto a la familia, que tiene, como una de sus funciones esenciales, la de generar pertenencia y
a la vez propiciar la autonomía de sus miembros. (Minuchin). La manera en la que cada persona
pueda resolver este proceso influirá en su desarrollo y en sus posteriores relaciones, incluyendo su
posibilidad de tener una pareja y crear una familia propia. 

Los momentos más críticos dentro de esta evolución son los cambios de etapa de ciclo vital, en los
que se generan entradas y salidas de sus miembros y el sistema se ve exigido a dar respuesta a
nuevas necesidades que le desequilibran.  Esos momentos de transición representan crisis vitales
en  las  que  la  familia  y  consiguientemente  un  miembro  más  vulnerable  puede  padecer  una
sintomatología. 

Abordo  el  tema  desde  un  enfoque  sistémico  integrativo,  que  incluye  tanto  la  mirada  de  las
constelaciones familiares como la de la sistémica relacional y a través de ellas hago una lectura del
orden y el desorden en el sistema o estructural  y a la vez una transgeneracional a partir de las
lealtades invisibles y las implicaciones con los destinos de miembros de otras generaciones.

Desde el abordaje de las constelaciones familiares, podemos observar que ese hijo o hija no está
pudiendo mirar  hacia  su propia  vida presente y  futura porque  mira hacia  una persona o una
situación sin resolver a la que los mayores (muy especialmente sus padres) no pueden mirar.  No
puede hacerse cargo de su propio destino porque toma como propias las cargas que corresponden
a sus antepasados. Desde la terapia relacional  sistémica, se concibe que el  síntoma cumple la
función de mantener la homeostasis,  bloqueando la evolución hacia formas más complejas de
desarrollo personal y familiar.

Partiendo de los efectos observados durante los últimos tres años en jóvenes que se encuentran
bloqueados  a  la  hora  de  dar  ese  paso o  personas  incluso  no tan  jóvenes  que  presentan  una
sintomatología que les sigue manteniendo junto a la familia de origen, mi objetivo en este trabajo
es compartir un análisis de los factores que obstaculizan este camino de los hijos e hijas hacia su
propio proyecto vital y de las intervenciones terapéuticas que pueden facilitarlo. 

La hipótesis planteada ha sido  que  el  trabajo desde la mirada de las constelaciones familiares
permite  llegar  antes  a  los  nudos  centrales  de  esta  dificultad  y  desbloquearlos,  ordenando  el
sistema  y  dando  lugar  a  los  distintos  aspectos  excluidos  (personas,  hechos,  características
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personales y familiares), consiguiendo que la persona tome la fuerza de su familia para afrontar su
propio camino en lugar de llevarla como una carga que le paraliza.  En este sentido,  considero que
se trata de una herramienta muy valiosa para el trabajo en psicoterapia individual con orientación
sistémica dirigido a personas en proceso de individuación perturbado o inconcluso.

Para concluir presentaré, a modo de ejemplo, un caso que he abordado en la consulta individual,
combinando las constelaciones familiares en sesión individual y en grupo y algunas sesiones de
terapia familiar,  en el marco de una psicoterapia individual  sistémica.

2. Marco conceptual

2.1. Concepto de individuación

Todos los autores coinciden en ver la individuación como un proceso que comienza poco a poco en
la  niñez  y  va  desarrollándose  a  medida  que  la  persona  y  el  sistema  al  que  pertenece  van
madurando. Para algunos ocurre más tarde y otros lo sitúan desde el estadío de bebé.  Es decir
que transitaremos en un continuum dependencia-individuación. 

Jung define la individuación como "aquel proceso que engendra un individuo psicológico, es decir,
una unidad aparte,  indivisible,  un Todo".  Entiende por individualidad nuestra peculiaridad más
interna, última e incomparable, llegar a ser uno mismo en relación con otros. Por ello se podría
traducir individuación como autorrealización. 

Según Cancrini (1996), "la individuación es el proceso por el cual, al crecer, el sujeto desplaza sus
inversiones  afectivas  fuera  de  la  familia  de  origen  y  de  las  figuras  que  inmediatamente  se
relacionan con ella". 

Para  Bowen  (1979),  la  individuación  es  “el  proceso  por  el  cual  una  persona  se  diferencia
emocionalmente de su familia de origen” e  implica  "mantener la cabeza clara ante tormentas
emocionales, ofertas de fusión y enredos sin dejar de sentirnos relacionados".

Stierlin habla de individuación relacional, que nos permite tanto experimentarnos por separado
como relacionarnos  en  los  más  diversos  contextos  interhumanos.  "La  individuación  relacional
incluye la autodiferenciación y autodelimitación, es decir, la diferenciación del mundo interno en
esferas  conscientes  e  inconscientes,  en  sentimientos,  necesidades  y  expectativas  claramente
articulados, en percepciones internas y externas, etc., y la delimitación (de este mundo interior
diferenciado)  respecto  del  mundo  exterior,  sobre  todo  respecto  de  las  ideas,  necesidades,
expectativas y aspiraciones de los demás" (1994).

Bert Hellinger nos dice que el proceso de individuación nunca está exento de culpa: "no se crece
sin culpa", refiriéndose al momento en el que el/a hijo/a necesita encontrar su propia manera de
vivir y dejar de seguir al pie de la letra los valores y normas explícitas e implícitas que forman parte
de la conciencia familiar. Esta vivencia de culpa se conecta con el miedo a dejar de pertenecer, de
ser amado/a. Esa es la mayor amenaza para cualquier ser humano: la exclusión y, como en todos
los sistemas siempre ha habido o hay alguna persona o situación excluidas, se vive como un riesgo
real. 

De allí que, desde la mirada de las constelaciones familiares, la culpa se entienda como aquello
que permite crecer y diferenciarse de la familia, mientras que la inocencia nos mantiene detenidos
en una posición infantil y de amor ciego hacia nuestros padres que nos lleva a hacernos cargo de
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destinos que no nos corresponden y no nos permite hacer nuestro propio camino. En el proceso
de individuación, dejamos con ellos "su mochila" y cargamos la nuestra, conectando con nuestros
recursos y tomando la fuerza que nos viene de ellos para salir adelante. 

Para poder llevar a cabo nuestro proceso de individuación, primero tenemos que haber estado
vinculados. No existe la individuación sin la vinculación. Es necesario pertenecer, sentirnos "parte
de" un sistema familiar para poder luego tomar distancia, separándonos del mismo. 

Desde la mirada de las constelaciones familiares diremos que "Si un hijo reclama ante los padres:
"Lo que me dísteis,  primeramente fue demasiado poco;  segundo,  fue lo equivocado y aún me
debéis un montón", entonces, el  hijo no puede tomar de sus padres, ni  tampoco separarse de
ellos...El tomar, por lo tanto, tiene el efecto curioso de separar. Tomar significa: "Tomo lo que me
diste, es un montón y basta; el resto lo hago yo mismo y ahora los dejo en paz" (Weber, 1999 ) "

2.2. El proceso de dependencia-individuación a lo largo de las distintas etapas del ciclo
vital familiar 

Desde su constitución, la familia va transitando distintas etapas de su ciclo vital  ,  que pueden
resumirse  en:  la  conformación  de  la  pareja,  la  llegada  del  primer  hijo,  la  familia  con  hijos
pequeños, la entrada al colegio, la familia con hijos adolescentes y finalmente la salida de estos del
núcleo familiar y el "nido vacío" en el que la pareja vuelve a reencontrarse en soledad. 

Cada  etapa  traerá  unas  exigencias  y  con  ello  la  necesidad  de  establecer  nuevas  reglas  de
funcionamiento a las que adaptarse.  Como dice Cancrini,  “ante todo, lo que tiene que crecer con
el hijo o hija, es la capacidad de los padres y madres de aceptar la separación: una capacidad
estrechamente vinculada con sus niveles de individuación y con el modo en que su relación de
pareja y el conjunto de sus relaciones interpersonales en curso influyen, en aquella fase, sobre
dichos niveles: empujándolos hacia la regresión o favoreciendo su desarrollo” (1996)

Es decir, que el padre y la madre podrán contribuir al proceso de individuación de sus hijo/as en la
medida en que hayan tomado a sus propios padres y tomen de su relación de pareja la fuerza
necesaria para su función parental. 

El ciclo vital familiar se interrelaciona con el desarrollo individual. Las etapas de un ciclo y otro se 
entremezclan  y cada una de ellas exigirá unas tareas diferentes. 

Para la primera etapa, la formación de una familia propia, se requerirá de una separación de las
respectivas familias de origen, el desarrollo de la autonomía, adaptarse al nuevo rol, a la nueva
persona y crear un vínculo con la pareja. 

Nos dice Hellinger que "el mejor matrimonio se logra cuando el hijo del padre se casa con la hija de
la madre" y basan su relación en una condición de igualdad y no buscando satisfacer su necesidad
de pertenencia y vinculación como si fueran niños ante sus padres. En cuanto al orden, el nuevo
sistema que se ha formado requiere para su buen funcionamiento y desarrollo ser prioritario a las
respectivas familias de origen. 

Al nacer el bebé, desarrolla un vínculo emocional con su madre (apego1), que  poco a poco irá
dirigiéndose  también  a  su  padre,  en  la  medida  en  que  la  madre  lo  facilite.  Este  apego  le

1 Bowlby 
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proporcionará la seguridad emocional indispensable para un buen desarrollo de su personalidad,
siempre que su mamá y su papá se encuentren disponibles para esta relación. En su teoría del
apego, John Bowlby nos explica que  el estado de seguridad, ansiedad o temor de un/a niño/a será
determinado en gran medida por la accesibilidad y capacidad de respuesta de estas figuras de
afecto principales; por su capacidad de mostrar al niño/a su aceptación y protección incondicional.
El vehículo será la mirada, que le reconoce y da presencia. 

A través de este vínculo que se establece, el bebé busca mantener la proximidad con sus padres,
resistiéndose a la separación, expresando la ansiedad que esta le genera y tomando esa figura de
apego como una base de seguridad desde la que explora el mundo. Desde este mismo momento
comienza  el  proceso  de  crecimiento  que  oscilará  entre  dos  polos:  la  dependencia  y  la
individuación, la necesidad de estar próximo/a a sus padres y a la vez lanzarse al conocimiento del
mundo, sabiendo que estos viven su alejamiento con satisfacción y le esperan incondicionalmente.
Según  el  tipo  de  vinculación  que  exista,  nos  encontraremos  con  estilos  y  circunstancias  que
faciliten o dificulten estos primeros movimientos hacia el crecer.

Al  comienzo, la demanda del  bebé es urgente y requiere una satisfacción inmediata. Vive a la
madre y a su pecho que le alimenta y serena como si formara parte de sí mismo. En los primeros
meses, no puede esperar, tan grande es su vivencia de desintegración si esta satisfacción no se
produce. 

Poco  a  poco,  en  la  medida  en  que  la  madre  puede  ser  "lo  suficientemente  buena" 2 en  dar
respuesta a sus requerimientos, algo a lo que favorece el que se sienta contenida a su vez por el
padre,  que  brinda  sostén  a  ambos;  el  bebé  atraviesa  un  estado  intermedio  entre  su  propia
subjetividad y el mundo externo, que Winnicott llama fenómeno transicional. Hasta entonces, ha
recurrido a su propio cuerpo para su gratificación y su defensa contra la ansiedad de separación.
Ahora echará mano a objetos reales, objetivos: los objetos transicionales, que representarán para
el  bebé  su  primera  posesión  no-yo.  Estos  objetos  transicionales  (osos,  muñecos,  chupetes,
mantitas, pañuelos...) no son "el bebé" pero tampoco son concebidos por este como exteriores a sí
mismo.  De allí el concepto de transicionales, al tratarse de una experiencia ni totalmente subjetiva
ni completamente objetiva. Es un campo intermedio entre el espacio interno y el externo, en el
que,  nos  dice  el  autor,  posteriormente  se  desarrollará  el  juego  y  mucho  más  adelante  otras
experiencias culturales.    

Estos  objetos  son  capaces  de  conservar  el  olor  de  la  madre  u  otras  de  sus  características
particulares, representando por ello el espacio que el bebé necesita para renunciar a su fantasía de
poseerla y conservando algo de la seguridad que ella le brinda. Una vez más, vemos la relación
entre dependencia e individuación y la necesidad de la primera para llegar a la segunda, desde las
más tempranas etapas del desarrollo.  

Siempre  al  servicio  de  las  necesidades  del  crecimiento  de  su  hijo/a,  la  mamá y  el  papá  irán
facilitando este juego continuo entre depender y separarse, a través de distintos movimientos en
función  de  cada  una  de  sus  etapas  vitales.  El  proceso  de  destete,  el  biberón,  la  comida  con
cucharita,  los  alimentos  para  morder,  la  salida  de  la  habitación  de  los  padres,  sus  primeros
desplazamientos por el espacio...Todo ello será más fácil si papá y mamá lo disfrutan y son esa
base segura desde la que se le mira, facilitando su alejamiento y en la que se le espera para cada
vez que quiera regresar. 

2 Winnicott 
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Si esto ocurre así, el proceso de adaptación del/a niño/a a la escuela infantil será más sencillo. Aquí
se  ponen en  juego la  confianza  de  los  padres  en  esas  nuevas  figuras  cuidadoras  y  su  propia
ansiedad de separación con relación a su hijo/a. Se tratará de una nueva etapa en la que la familia
"se  mide" con una nueva institución:  la  escuela  y  en la  que ambas tendrán que encontrar  la
manera de respetarse y trabajar conjuntamente en la educación del/a niño/a. Este paso inaugura
el  "crecer  con  otros":  con  los  otros  iguales  (compañeros/as  de  clase)  y  con  otros  adultos
(maestros/as), que ampliarán el universo del niño/a y enriquecerán sus experiencias y aprendizajes
a lo largo de los distintos niveles educativos. 

Papá y mamá, la familia, seguirán estando presentes a través de la mirada de reconocimiento y
valoración de sus capacidades y logros y reafirmación de pertenencia que los hijos e hijas buscan
constantemente:  "mami,  mira",  "papi,  mira".  Nadie puede separarse sin haberse sentido antes
"parte de" y cada hijo e hija, al igual que cada familia, necesitan sus propios tiempos para ello. El
acompañamiento y a la vez el estímulo a la autonomía. El límite y la negociación.

La llegada de la  adolescencia trae  consigo la  fuerte necesidad de diferenciarse de los  padres,
reduciendo  la  dependencia  emocional  de  ellos.  En  este  momento  de  desarrollo  de  la  propia
identidad, el adolescente se apoyará en sus iguales, garantía de acompañamiento en el camino
hacia sí mismo. Necesitará buscar sus propios ideales, conmocionando "el orden establecido" y
cuestionando, no solo a sus padres, sino a toda forma de autoridad. ¿Cuál será la tarea que toque
a papá y mamá en este tiempo convulso, para continuar facilitando el crecimiento?

Como en el resto de la crianza, les tocará acompañar, desde el afecto incondicional y a la vez
pautando límites claros a pesar de sus enfados y cuestionamientos. Afecto y límite son los pilares
del crecimiento, aunque resulte más difícil aplicarlos en esta etapa en la que el adolescente se
aleja de la infancia y camina hacia su nueva vida, no exento de creatividad y vértigo. 

Llega finalmente el momento en que las/os hijas/os vuelan del nido familiar hacia nuevos árboles
en los que poco a poco ir trenzando las ramitas para tejer sus propios nidos. Emprenden el vuelo
con  sueños,  miedos,  ganas,  entusiasmo,  proyectos  para  el  futuro...en  pos  de  la  vida  que  se
disponen a vivir con intensidad y creatividad. Cuando comparten esto da gusto escucharlos/as,
¡eran tan pequeños/as y ya están muy grandes!

La mamá y el papá los aman profundamente y se sienten muy orgullosos de ellos, de sus recursos
para mirar de frente a la vida y a todo lo que se les ponga por delante y son también conscientes
de sus vulnerabilidades. Piden a la vida que sea generosa con ellos/as y a la vez saben que cada
desafío les enseñará cosas nuevas y les aportará nuevas herramientas, tal como les ha pasado a
ellos...

En este momento pueden reflexionar que han sido muchos años, vistos desde aquí para atrás
siempre parece que han pasado muy rápido y sin embargo ha sido mucho tiempo compartido:
cada segundo de vínculo, de amor, de verlos crecer. Mucha la energía y el amor puestos en la
crianza,  siempre  que  los  papás  hayan  podido  estar  disponibles.  Ahora,  mirando  hacia  atrás,
pueden  recuperar  cómo  cada  instante  era  una  preparación  para  la  vida,  para  soltar,  para
desapegar...y sin embargo cuánto a la vez les apega a los hijos y el corte que representa llegar a
este momento.
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Son  tantas  emociones  y  sentimientos:  alegría,  satisfacción,  orgullo,  amor,  felicidad,  nostalgia,
extrañeza, incertidumbre ante esta nueva forma de relacionarse que comienza...y por supuesto
priman las primeras.

¡Los hijos enseñan tanto a los padres desde que nacen y nunca dejan de hacerlo!. Sobre todo les
enseñan que la relación con ellos es única y diferente a todas las demás, que el vínculo entre ellos
es muy estrecho y para siempre y que ser mamás y papás es una función para toda la vida y en la
que también toca pasar de ser su presente a convertirse en su pasado, cuando ellos están en el
presente y mirando hacia el futuro. De oírlos constantemente diciendo: "mami, mira" a ver que
ahora piden distancia y se vuelven más reservados con su espacio personal, algo que no resulta
fácil y a lo que poco a poco hay que ir adaptándose.

En esa necesidad de tomar distancia de la familia de origen, de resguardar los propios espacios de
intimidad, de tomar sus propias decisiones a pesar de "la culpa que es inevitable vivir al crecer",
los hijos/as van creciendo y lo agradecen y sus padres lo aceptan y nunca dejan de estar ahí.

“Muchos hijos se enfadan con sus padres porque desearían conservar su dependencia original.
Pero justamente en esta contención que frustra las expectativas de sus hijos, los padres les ayudan
a liberarse de la dependencia para, paso a paso, actuar bajo su propia responsabilidad. Solo así,
los hijos  asumen su lugar en el  mundo de los adultos y,  de personas que toman, pasan a ser
personas que dan” (Bert Hellinger, 2002)

Teniendo en cuenta todos estos condicionantes podremos afirmar que una familia funciona si sus
miembros se encuentran en un estado de bienestar que les permite llevar a cabo tareas claras,
unos  roles  adecuados  a  su  edad  y  sexo,  donde  pueden  evolucionar  según  sus  necesidades  y
aceptar las diferentes etapas evolutivas de los individuos y del sistema general  llegando a una
buena emancipación. 

3. Bloqueos u obstáculos que solemos encontrar en este proceso

"El punto de vista sistémico ayuda a entender qué sucede en las situaciones en las que el desarrollo
del  yo encuentra dificultades: el  problema hay que buscarlo habitualmente en la esfera de las
constelaciones interpersonales en las que el  niño está creciendo. Es la  dificultad de las figuras
parentales en aceptar este crecimiento la que se refleja sobre él, obstaculizando una individuación
dolorosa sobre todo para ellos" (Cancrini, 1996)

Entre  los  factores  que  producen  estos  bloqueos,  encontraremos  algunos  relacionados  con  la
estructura de la familia, vinculada con el orden o desorden en el sistema, que podrá expresarse en
términos de mayor o menor funcionalidad y otros vinculados con aspectos transgeneracionales, a
partir  de  las  lealtades  invisibles y  las  implicaciones  con  los  destinos  de  miembros  de  otras
generaciones a través del amor ciego. 

Para  ilustrar  mejor  los  conceptos  teóricos,  iré  intercalando  ejemplos  de  casos  clínicos  de  la
consulta individual.

Hellinger nos enseña, dentro de sus órdenes del amor, que la familia actual ha de ser prioritaria a
la familia de origen. Sin embargo, es frecuente observar  parejas que siguen dependiendo de su
sistema de origen hasta el punto de ser "invadidas" por este en su vida cotidiana y en la toma de
decisiones importantes. 

10



Esta intromisión puede hacerse aún mayor cuando nace el primer hijo/a y las abuelas disputan
entre sí y con los padres acerca de la forma de llevar a cabo la crianza. En algunos casos, esta
situación puede aumentar la crisis que la pareja vive en este momento a partir de la llegada del
nuevo miembro de la familia y sus demandas de satisfacción inmediata.  

En una ocasión fui consultada por una mujer joven casada que acababa de tener una niña y
vivía  una  situación  muy  conflictiva  con  su  pareja  porque  las  madres  de  ambos  se
disputaban el  lugar de ayuda y los criterios en la atención de la bebé.  Ella  quería que
estuviera su madre y él que fuera la suya. Eran en realidad como dos niños que se sentían
incapaces  de hacerse cargo de su hija.  Ella  deseaba separarse y  volver  a casa con sus
padres. 

Haber  formado  una  pareja  y  una  familia  no  es  garantía  de  haber  concluido  un  proceso  de
individuación y es muy frecuente por el contrario que uno o ambos miembros de la pareja sean
parte  de  enredos  sistémicos  que  les  mantienen  en  una  posición  infantil.  Estas  dificultades  de
individuación de los padres u otros antepasados influyen también transgeneracionalmente en sus
hijos/as. 

Otra cuestión es que no siempre el padre y la madre se encuentran disponibles para la relación con
el/a hijo/a. Muchos pueden ser los motivos: duelos recientes o cristalizados, enfermedades u otras
situaciones  de separación  transitoria  o  definitiva,  movimientos  de  amor  interrumpidos con
respecto a su madre o su padre o procesos de individuación inconclusos, por los que el proceso de
vinculación con el/la hijo/a no se completa, se perturba o se ve interrumpido. El apego será por
tanto ambivalente, ansioso o inseguro e implicará una marca en el desarrollo que dificultará  la
creación de nuevos vínculos y la confianza en su consolidación, así como su salida al mundo.

Ana,  una  mujer  de  42  años,  me  consulta  porque tiene  muchas  dificultades  para  tener
pareja. Solo ha tenido dos relaciones algo más duraderas con dos hombres separados y con
hijos, que no han funcionado. Siente que siempre elige personas imposibles y que no se
valora nada a sí misma, con frecuencia evita mirar a los ojos por miedo a no ser mirada. 

Trabajamos su vínculo con su madre y en la constelación observamos que la representante
de esta está absolutamente paralizada y sin poder mirar a su hija. Siente un fuerte dolor en
la pierna derecha y no puede levantarla del suelo, mira hacia abajo y con necesidad de
tumbarse.  La hija se angustia intentando que su madre la mire.  Aparece entonces una
información  muy  relevante:  un  mes  antes  de  su  nacimiento,  el  hermano  menor  de  su
madre, de 18 años, muere electrocutado en un accidente de trabajo. A ella le ponen como
segundo nombre el de este tío y no se entera de esta muerte hasta muchos años después.  

El  movimiento de amor interrumpido  no permite que la vinculación se concrete.  Cuando un/a
hijo/a ha hecho varios intentos de acercamiento sin éxito, el  alma se retrae,  para no volver a
exponerse  a  semejante  experiencia  dolorosa  y  hace  una  pseudovinculación. Su  manera  de
protegerse puede ser a través de la ira y la hostilidad, hacia fuera o hacia sí mismo/a en forma de
depresión o de bloqueo en el desarrollo de su proyecto vital.  En ocasiones nos encontramos con
una repetición transgeneracional que puede llegar muy atrás en la familia. 

A  veces  esta  vivencia  de  abandono  se  repite  en  distintos  momentos  del  ciclo  vital,
reactualizando el duelo, como en el caso de un joven de 23 años llamado Juan que llega a
consulta por una sintomatología depresiva por la que está muy aislado y estancado en su
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proceso de crecimiento. Acaba de terminar el bachillerato, tiene una relación muy difícil con
su padre y ha estado unos meses viviendo en el centro municipal de acogida porque este se
ha  negado  a  seguir  pasándole  dinero  para  vivir.  A  partir  de  la  intervención  de  la
trabajadora social de dicho centro, padre e hijo se reencuentran, el padre acepta darle una
nueva oportunidad y son derivados a mi consulta. 

Su madre tiene un trastorno bipolar y vivió crisis  recurrentes con ingresos hospitalarios
durante los primeros años de vida del hijo, hasta que el padre pidió el divorcio y la tutela del
niño, aunque este siguió teniendo contacto con ella. Posteriormente, el padre se casó con
otra  mujer  que asumió su "maternidad adoptiva",  hasta que nació  la  hija  biológica de
ambos cuando Juan era adolescente y se produjo una crisis familiar en la que ella y el padre
se vieron desbordados y lo enviaron por dos años a seguir estudiando en un internado en
otra  ciudad.  Juan  vivió  esta  decisión  como  una  exclusión  que  le  causó  un  sufrimiento
profundo que aún hoy no puede comprender ni perdonar. A partir de entonces, va dando
tumbos reclamando a su padre la deuda pendiente sin poder llevar adelante un proyecto de
vida satisfactorio para él. 

A veces los padres, o uno de ellos, han sufrido un duelo que no han logrado integrar, aunque hayan
pasado muchos años. Puede que al recordarlo se exprese el dolor como si fuera reciente o que
hayan necesitado hacerse una armadura para poder seguir adelante su vida, excluyéndolo. El amor
ciego de los hijos puede entonces llevarles a hacerse cargo, a partir de mirar allí donde sus padres
no pueden. Muchos síntomas y bloqueos en el proceso de individuación pueden estar ligados a
este tipo de compensaciones.

Por ejemplo, María, la muchacha cuyo caso desarrollo al final de este trabajo, cursa una
sintomatología de crisis de ansiedad y pensamientos vinculados con el miedo a la muerte,
en los que le angustia imaginarse siendo capaz de matar o matarse. Este cuadro comienza
a sus 8 años, tras la muerte de su abuela materna, que vivía en la casa familiar y con la que
tenía un vínculo muy intenso. Tanto su madre como su padre han perdido a sus padres
(hombres) en la adolescencia, por haber muerto de cáncer. Su madre, aún hoy, 30 años
después, sigue llorando cuando lo menciona. Su padre, por el contrario, se ha hecho una
coraza dedicándose de lleno a su trabajo y "no entiende" cómo es que su mujer y su hija
pueden estar tan afectadas por algo así. 

La pareja es anterior a los hijos y ese es su lugar en el orden. Cuando el/a hijo/a es prioritario/a, la
relación de pareja se va debilitando y este/a ocupa un lugar de "maridito" o "mujercita" que no le
corresponde.  Hay un desorden en el  que ocupa un lugar entre sus padres,  está triangulado o
parentalizado. No puede hacer su propio camino porque está más pendiente de resolver los temas
de ellos. Si mira constantemente hacia la pareja de sus padres, no puede simultáneamente estar
disponible para crear una relación y familia propias.

Retomando el caso de Ana,  su familia de origen está formada por su madre, su padre y dos
hermanos varones  mayores  que ella.  Su hermano mayor  es  alcohólico.  Separado de su
mujer, que años después muere de cáncer, no tiene apenas contacto con sus hijos y, aunque
vive solo, sus padres se hacen cargo de él cada día. Su sintomatología actual les mantiene
activos  y  cuidadores,  conservando  la  homeostasis  de  una  etapa  anterior  del  ciclo  vital
familiar. El segundo está casado y tiene tres hijos, vive fuera de Almería y ha puesto mucha
distancia emocional con respecto a la familia de origen. Ella ha salido varios años de la casa
familiar y de la ciudad para estudiar una carrera  y preparar oposiciones y, cuando años
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después  ha vuelto,  ha pasado una larga depresión;  hasta  que pudo independizarse.  Se
siente sobrecargada con la idea de tener que hacerse cargo de sus padres, aunque estos
están bien de salud y siguen juntos (a pesar de que ella juzga de inadecuada su  relación de
pareja). Además, se queja de las intromisiones de su madre, que siempre opina en contra
de sus decisiones, algo que a ella le afecta mucho.

Cuando hacemos una constelación exploratoria con muñecos,  podemos observar que el
padre y la madre están juntos mirando hacia los hijos. El hermano mayor está solo en un
extremo, alejado y de espaldas y sus dos hijos cada uno por su lado. El otro hermano está
junto con su pareja y formando un círculo con sus tres hijos,  también de espaldas a la
familia de origen. Ella está mirando a sus padres con preocupación y sintiéndose culpable
cuando deja de hacerlo, aunque ellos están juntos y bien. Desde ahí es muy difícil  estar
disponible para una pareja. 

Podemos ver que en esta familia no ha sido fácil el proceso de individuación y que cada uno
de los hermanos ha escogido el mejor camino que ha podido, estando casi absolutamente
desconectados entre sí.  El hermano mayor ha hecho un intento fallido de individuación
para volver luego a una relación de dependencia con sus padres. El otro hermano ha tenido
que  poner  mucha  distancia  (además  de  vivir  en  otra  ciudad,  apenas  contacta  con  sus
padres  y  sus  hermanos)  para  poder  tener  su  propio  espacio.  Ella  sigue  estrechamente
vinculada a ellos desde una posición infantil de amor ciego. No puede tomarlos como los
grandes de los que toma la fuerza sino como un peso que carga a sus espaldas. 

Las  exclusiones  en  el  sistema también  dificultan  este  proceso:  un/a  hermano/a  abortado/a  o
muerto/a que no tiene un lugar reconocido puede inhibir la capacidad de disfrute en relación con
la propia  vida  de  otro/a  hermano/a.  A  veces  incluso  se  pone  a  un  hijo/a  posterior  el  mismo
nombre del/a que ha muerto anteriormente, intentando borrar el dolor que genera en sus padres. 

Recuerdo un ejemplo vivido en la consulta con una muchacha de 23 años que pedía ayuda
porque tenía muchas dificultades para concretar un proyecto vital propio. Nada de lo que se
proponía  era  posible  y  vivía  bajo  un  constante  manto  melancólico  que  no  le  permitía
disfrutar  de  nada.  Durante  el  proceso  terapéutico  compartió  conmigo  su  sorpresa  y
angustia al descubrir en el libro de familia una hija nacida antes que ella y que apenas
había vivido unos meses, que tenía exactamente su mismo nombre. Sus padres no habían
podido hablarle de ello y ella sentía mucho dolor al vivirse como una usurpadora de la vida
de su hermana. “Yo no viviría si ella no hubiera muerto”. Poder dar un lugar en su corazón a
su hermana le permitió poco a poco agradecer esta oportunidad que tenía de vivir también
en memoria de ella y comenzar a transitar su vida de una manera más plena para sí misma.

En otros casos podemos encontrarnos con un/a hijo/a implicado/a sistémicamente con una pareja
anterior  de  su padre  o  su  madre,  haciéndose  evidente  una  relación  "privilegiada"  con  ese/a
progenitor/a  y  de  rivalidad  con  el/a  otro/a.  No  será  fácil  encontrar  una  pareja  fuera  de  ese
triángulo.

La  lealtad familiar es un concepto muy relacionado con los mitos y puede entenderse como la
expectativa de adhesión a las reglas de la conciencia familiar ante la amenaza de exclusión del
sistema  si  estas  se  transgreden.  Esto  incrementa  la  culpa  en  relación  con  la  diferenciación,
dificultando  la  individuación  de  sus  miembros.  "Cuanto  más  rígido  sea  el  sistema  de  lealtad
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originario, más tremendo será el desafío para el individuo. ¿A quién eliges: a mí, a él o a ella?"
(Boszormenyi-Nagy) . 

Por ejemplo, al hacer el genograma de una joven de 34 años que no era capaz de irse de
casa de sus padres a pesar de tener ya un apartamento de su propiedad y un trabajo con
muy buenos ingresos, surgió el siguiente comentario: "mi tío mató a mi abuela materna
cuando decidió casarse". Era el hijo menor, apoyo de la madre después de su separación y
que había seguido viviendo con ella cuando los dos mayores se independizaron. Un día se
enamoró y se casó y la madre murió de un infarto, dando origen a ese mito familiar que
convertía en “dolor que mata” cualquier movimiento de emancipación. 

Stierlin señala que  “las historias que se consolidan en la familia constituyen en cierto modo el
fondo del que se sirven los distintos miembros para constituir su historia o historias individuales 
y también sus historias problema. Estas historias se transmiten a través de varias generaciones y se
conservan con pretensión de verdad muy prioritaria, desplazando a cualquier verdad alternativa.” 

“El sistema tiene la necesidad de asegurar la pertenencia de todos sus miembros y de cuidar del
equilibrio y desorden dentro de tal sistema. Eso significa que toma a su servicio a sus miembros,
incluso  en  contra  de  sus  necesidades  personales,  siempre  que  sea  a  favor  de  su  necesidad
colectiva. De ahí que esta conciencia solo sea justa desde el punto de vista del colectivo, pero a
menudo injusta para alguno o varios de sus miembros individuales. Comparada con la conciencia
personal,  la  conciencia  colectiva  es  arcaica,  y  por  ello,  posee  una  fuerza  incomparablemente
mayor” (Hellinger)

4. La aportación de las constelaciones familiares como herramienta para la evaluación
diagnóstica del proceso de individuación

Cuando  me encuentro  ante  un  proceso de  individuación  inconcluso  o  bloqueado, exploro los
siguientes aspectos, en función de un protocolo que he elaborado para evaluar esta situación:

• Siguiendo los órdenes del amor:

• con respecto a la pertenencia: ¿son reconocidos todos los miembros de la familia o
hay alguna exclusión? , por ejemplo: antiguas parejas de los padres o de los abuelos,
abortos o niños/as no nacidos/as o fallecidos/as a temprana edad, personas que han
muerto trágicamente, hermanos/as nacidos de relaciones extramatrimoniales o de
otras  parejas  del  padre o de la  madre,  padres  biológicos  en el  caso de familias
adoptivas,  miembros  de  la  familia  que  han  dejado  de  relacionarse  a  raíz  de
conflictos no resueltos o de situaciones vergonzantes o dolorosas para la familia...

• en relación con el equilibrio entre el dar y el tomar: ¿en qué posición se coloca esta
persona con respecto a sus padres? ¿ha tomado de ellos la vida con reconocimiento
y agradecimiento o no se permite hacerlo? ¿honra a sus padres y a lo recibido de
ellos o lo menosprecia y rechaza? ¿se siente impulsada a dar a sus padres en vez de
tomar de ellos, a partir de tomar como propio algo de su destino personal? ¿puede
asentir  a la vida tal  como es o se ve empeñado/a en cambiar  el  destino de sus
padres? Los padres: ¿han podido tomar a sus propios padres y entre ellos mismos
como pareja para poder dar a este/a hijo/a? ¿han podido asentir al destino de sus
padres y tomar la vida tal como es, honrando a los dadores y a sus dones?
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• con respecto a la jerarquía y la prevalencia: ¿cuál es el lugar que ocupa este/a hijo/a
en la relación con sus padres? ¿quién es ahí el/la pequeño/a y quién el/la grande?
¿existe una relación privilegiada entre él/ella y su padre o su madre en la que uno
de  los  progenitores  queda  excluido?  ¿la  relación  conyugal  está  descuidada  al
priorizar la relación padres-hijos/as? ¿está el/a hijo/a en el campo de batalla de sus
padres intentando mediar o resolver sus conflictos conyugales y no se siente libre
para irse?

• A la hora de valorar si este/a hijo/a ha podido tomar o no a sus padres, también  tengo en
cuenta si existe un movimiento de amor interrumpido  y, en ese caso, si solo se da en este
escalón generacional o se repite transgeneracionalmente.  Esto me remite a la valoración
de los duelos y la resolución y asentimiento a los mismos o su cristalización en el tiempo

• En cuanto a las implicaciones sistémicas,  tengo en cuenta si esta persona está intentando
hacerse  cargo de  circunstancias  trágicas  o  duelos  no resueltos  por  sus  padres  u  otros
antepasados, repitiendo el destino de algún miembro excluido del sistema, pretendiendo
compensar un daño recibido por sus mayores o expiando alguna culpa

• ¿Cuál es el grado de flexibilidad o rigidez de la conciencia familiar  a la hora de admitir la
diferenciación y autonomía de sus miembros? ¿cuál es el grado de permeabilidad que la
familia tiene para que sus miembros interaccionen con otros sistemas? 

4.1. Herramientas para la evaluación

• Entrevista en escucha activa y preguntas circulares
• Focalización en el problema y el objetivo
• Registro corporal
• Conexión  con  las  percepciones,  emociones  y  sentimientos  (primarios,  secundarios  y

adquiridos del sistema)
• Genograma trigeneracional
• Dibujos, relatos, fotos
• Constelaciones exploratorias con muñecos o con anclajes
• Constelaciones visualizadas o en la imaginación (Franke)

5. La aportación de las constelaciones familiares como herramienta de intervención para
facilitar el proceso de individuacíón

El trabajo desde los órdenes del amor me permite:

• poner en orden el  sistema  para que cada miembro de la familia ocupe el  lugar que le
corresponde

• facilitar que el/la hijo/a pueda tomar a sus padres, reconociendo y agradeciendo lo recibido
y tomando de ellos la fuerza para encarar su propio camino. Si puede ser "el/la pequeño/a"
ante ellos, podrá también ser "el/la grande" en relación con sus elecciones en la vida

• dar  un  lugar  en  el  corazón  a  todas  las  personas  que forman parte  de la  red  familiar,
reconociendo y aceptando su destino y soltando las "mochilas" ajenas
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• dejar con los padres los asuntos que les corresponden, tanto a nivel transgeneracional como
de  su  relación  conyugal,  para  poder  mirar  a  aquellos  que  sí  son  suyos  y  para  cuyo
afrontamiento sí tiene recursos

• reconocer  que  no  es  posible  crecer  sin  culpa,  abandonando  el  paraíso  perdido  de  la
inocencia  infantil  y  el  amor  ciego  para  responsabilizarse  de  sus  propias  decisiones  en
relación con su proyecto vital

De esta manera,  trabajo también el  reconocimiento y  asentimiento de la realidad tal  como se
presenta y  del  destino  propio y  ajeno,  dejando de poner energía en modificar  aquello  que es
inmodificable y concentrándola en lo que sí está en sus manos llevar a cabo.

La intervención en los casos de  movimiento de amor interrumpido  permite la recuperación del
vínculo con la madre y/o el padre que, tal como hemos visto, es previa a cualquier posibilidad de
individuación.

Otra aportación de la mirada de las constelaciones familiares es la de los órdenes de la ayuda, que
me permite establecer un vínculo terapéutico entre adultos y no desde una relación hijo-padres,
desde la que estaría potenciando aún más las dificultades para la individuación de la persona que
me consulta. Tal como nos dice Hellinger, "el desorden en la ayuda consiste aquí en permitir que un
adulto demande al ayudador tal como un niño lo hace con sus padres y permitirle al ayudador
tratar al paciente como si fuera un niño, asumiendo en su lugar asuntos cuyas responsabilidades y
consecuencias únicamente puede y debe asumir él".

También tengo en cuenta que la persona que me consulta es parte de una familia, por lo que mi
empatía como terapeuta es sistémica, reconociendo que en estos recursos familiares se encuentra
su fuerza para encaminarse hacia su propio destino.

5.1. Herramientas para la intervención

• Un vínculo terapéutico de adulto a adulto
• Presencia a través de la mirada y la resonancia 
• Explicitación de la lectura sistémica que hago de su situación 
• Focalización en el problema y en el objetivo
• Ejercicios de respiración consciente y de percepción corporal
• Meditaciones y visualizaciones
• Constelaciones con muñecos y con anclajes o en la imaginación
• Movimientos sistémicos
• Cuentos/metáforas
• Ejercicio de la silla caliente
• Cartas u otros registros por escrito (para sí mismo/a o dirigidas a miembros de la familia)

6. Relato de un caso en consulta individual

6.1. Presentación del caso:3

6.1.1. Derivación

3 Todos los datos de filiación son ficticios para garantizar la confidencialidad
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María vive crisis de angustia desde su infancia, a partir de la muerte de su abuela materna. Tanto
su padre como su madre perdieron a sus respectivos padres (hombres) siendo adolescentes. Hasta
ahora se ha tratado psiquiátricamente, además de alguna otra consulta de medicina alternativa o
reiki.  Un  familiar  le  sugiere  que  el  origen  puede  ser  transgeneracional  y  le  recomienda  que
contacte conmigo para hacer una constelación. Ella me manda un correo electrónico en agosto de
2011 cuando estoy de vacaciones. Cuando vuelvo,  le respondo pasándole mi teléfono y no me
llama hasta febrero de 2013,  cuando ya sí  concertamos nuestra primera cita y comenzamos a
trabajar.

6.1.2. Demanda

¿Por  qué  se  demanda  la  intervención?  María  se  encuentra  desesperada  ante  sus  síntomas
recurrentes  hace  tantos  años,  que  no  encuentran  solución  a  pesar  de  estar  medicada  con
ansiolíticos  y  antidepresivos durante todo este tiempo. Se le agudizan cuando está de vacaciones
y no tiene su tiempo estructurado con las  actividades habituales.  Llega entre  esperanzada en
encontrar una solución y dudosa de que esto sea posible; como quien siente que “esto es lo que le
queda por probar”.

¿Qué  "encargo"  viene  junto  con  la  familia?  María  tiene  muchos  miedos  vinculados  a  su
individuación: no ser capaz de vivir fuera de su casa familiar cuando se case (tiene novio aunque
no está en sus planes aún una boda), conducir sola cuando sale de su pueblo, que está a unos 25
kilómetros de Almería... De hecho, se organiza con compañeras de clase para ir a la universidad y
viene a consulta junto con su madre, que se queda esperándola en la sala de espera. Ella comunica
con mucha vehemencia su malestar y sus padres lo viven con angustia, aunque es la madre quien
la expresa abiertamente, en tanto que el padre se enfada al no entender su agobio por cosas que
no le parecen importantes (como algo "de mujeres" y "de hombres"). Siento que quieren que ella
mejore y a la vez a ellos tampoco les resulta fácil imaginar su emancipación, al ser su única hija y
tener una conyugalidad empobrecida.

6.1.3. Expectativas de los miembros del sistema

Su padre quiere que “aprenda a hacerse fuerte,  poniendo distancia con las emociones que la
hacen vulnerable” y que cambie sus hábitos de vida por  otros  en los que organice mejor sus
tiempos y esté ocupada, igual que él; ya que en su caso personal es su extrema dedicación al
trabajo la que le permite transitar la vida sin afectarse y restar importancia a cualquier otra cosa. 

Su madre quiere “que se serene y se haga más fuerte e independiente”, porque ella es el principal
apoyo de María; algo que por un lado la carga aunque por otro le permite sentirse necesitada y por
tanto útil, además de acompañada; porque su marido pasa muy poco tiempo en casa. 

María desea dejar de tener los síntomas que le asustan: angustia con vivencia de ahogo, fantasías
relacionadas con la muerte y miedos que le provocan inhibiciones en la vida cotidiana y sentirse
capaz de llevar adelante sus proyectos. 

6.1.4. Profesionales implicados, su definición del problema y su modalidad de intervención

El psiquiatra que la trata hace unos años tiene una mirada biologicista. No mantenemos ningún
intercambio. La medica con ansiolíticos y antidepresivos que ha ido cambiando a lo largo de estos
años y le recomienda que tenga su tiempo ocupado para no angustiarse. Le sugiere que yo puedo
ayudarle a “estructurar su vida” para que la sintomatología remita, con lo que parece que define el

17



problema en función de su química interna y de su tiempo ocioso.  Tras los primeros dos meses de
psicoterapia, ha tenido cita con él, que la ha encontrado mejor y, a pedido de ella, le está bajando
la dosis de medicamento. En ocasiones anteriores, hubo momentos en los que ella disminuyó esta
dosis  o  dejó  de  tomarla  y  su  problema  recrudeció,  aunque  también  comparte  que  tomar  la
medicación no tiene como respuesta inmediata una mejora en los síntomas.

En mi caso y el del coterapeuta con el que llevo a cabo las sesiones de familia, tenemos como
expectativa contribuir al proceso de individuación y separación de María respecto de su familia de
origen, que se ve obstaculizado por sus síntomas y sus miedos.

6.1.5. La familia

Amancio (P) de 49 años, Mercedes (M) de 47 años y María (H) de 22 años. Toda la familia es
originaria  de  un  pueblo,  en  el  que  vive,  cuya  principal  actividad  económica  es  la  agricultura
intensiva  bajo  plástico.  La  madre  y  el  padre  provienen de familias  de  agricultores  con  tierras
propias. Tienen invernadero en el que han trabajado juntos hasta que muere la abuela materna
que les ayudaba con la crianza de María, momento en que la madre decide dejar esa tarea y
ocuparse  de su hija  y  de la  casa.  Su padre lleva  unos años trabajando como gerente de una
cooperativa hortofrutícola que aúna un buen número de empresarios del sector y se dedica a su
desarrollo empresarial. Este trabajo le ocupa todo el día, tanto en la empresa como en la casa, ya
que vive conectado permanentemente a través de su móvil pues pueden llamarlo para cualquier
incidencia que haya que resolver en relación con la compraventa de productos. Su madre es ama
de casa y expresa que nunca le alcanza el tiempo para todo lo que tiene que hacer. María estudia
una carrera universitaria  de Administración de Empresas  que le  gusta y en la  que le  va bien,
aunque  reconoce  que  le  resulta  un  esfuerzo  estudiar  porque  solo  sabe  hacerlo  de  memoria,
especialmente en las asignaturas que tiene vinculadas con el Derecho y que eso le lleva mucho
tiempo.

Su madre solo ha tenido esa pareja, pero su padre ha tenido una novia anterior. Llevan juntos
desde jóvenes. María es su única hija. En sus primeros 8 años de vida, la abuela materna y un
hermano menor de la madre viven con ellos, pues su madre ha heredado la casa familiar a partir
del reparto de herencia hecho tras la muerte de su padre. Reconocen que la abuela la mimaba y
sobreprotegía,  oponiéndose  en  muchas  ocasiones  a  sus  padres  cuando  le  ponían  límites  o  la
regañaban. Su padre piensa que por eso María siempre quiere imponer su voluntad y es egoísta.
También comentan que la abuela vivió de luto desde que murió su marido y que nunca acabó de
recuperarse de esa situación, que se fue consumiendo. María tenía una relación muy intensa con
ella y su muerte desencadenó su primer síntoma de angustia:  sensación de asfixia y miedo a
morirse. No vio a su abuela muerta porque sus padres no lo consideraron oportuno. 

A este síntoma se fueron sumando fantasías que aparecieron en distintos momentos, siempre con
“la muerte” como tema de fondo: miedo a morir por no poder respirar, miedo a matar a su madre
(en una ocasión en la que la madre le pidió unas tijeras que tenía en la mano, ella se las arrojó y la
madre le dijo que no se hacía así ), miedo al suicidio (al saber de un par de personas cercanas del
pueblo que se habían suicidado...). Estas vivencias le han ido acompañando desde entonces, con
mayor  o menor  intensidad según estuviera más o menos  ocupada en sus  tareas  habituales  y
también  en función  de la  medicación.  Le  generaban mucha angustia  y  miedo a  ser  capaz  de
concretarlas o estar muy mal psíquicamente y siempre se ha desahogado compartiéndolas con sus
padres.
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En la familia ha habido otras muertes muy dolorosas: tanto su padre como su madre perdieron a
sus respectivos padres (hombres),  siendo adolescentes. Ambos murieron de cáncer y quedando
las madres  con cuatro hijos en ambos casos. Además, hace pocos años ha muerto una hermana
del padre, que toda la vida ha tenido depresiones, en un proceso de enfermedad psicosomática no
muy  claro.  El  padre  nunca  entendió  su  malestar,  igual  que  le  ocurre  con  María.  Se  siente
arrepentido de sus enfados con ella y de no haberse despedido antes de su muerte. En la familia
del padre hay además un hermano adicto (alternativamente al alcohol y el juego) y otro, el mayor,
con muchos problemas familiares y económicos;  por lo que el  P es en muchos momentos un
sostén para ellos; aunque en general se relaciona poco con su familia, incluida su madre, que aún
vive. El aparenta ser un hombre fuerte, que tiene “todo superado” y que solo se dedica a “las cosas
importantes”, es decir, su trabajo. Sin embargo, en las sesiones familiares se ha emocionado en
más de una ocasión y pudo reconocer lo que le afecta. Está muy mal de su cadera y tienen que
operarlo, pero le da mucho miedo parar. Expresa que su mayor ilusión es que su mujer y su hija
tengan un buen pasar económico.

Cuando en las sesiones familiares ha aparecido el tema de la muerte de su padre, a Mercedes (M)
la  embarga  la  emoción  como si  hubiera  ocurrido  ayer.  Ella  tiene  muy  buena  relación  con  su
hermano menor y buena con su hermana segunda pero con su hermana mayor ha habido un
conflicto  a  la  hora  de  repartir  la  herencia  que  ha  terminado  malogrando  el  vínculo  entre
hermanos; algo que le provoca mucho sufrimiento. 

María siempre ha tenido miedo a no ser capaz de enfrentar los retos de las distintas etapas del
ciclo vital  y,  aunque luego siempre ha podido (fue buena su experiencia en el  colegio y en la
educación secundaria, aunque tuvo incluso un cambio de instituto por temas vocacionales y lo
llevó bien y en la universidad también está llevando a cabo sus estudios sin problemas), no se
siente preparada para independizarse de sus padres y le asusta quedarse sola en casa por la noche
y también conducir fuera de su pueblo; por lo que siempre busca compañía para hacerlo. Tiene un
novio que conoció en el instituto, al que sus padres conocen y estiman y con el que dice tener una
buena relación.

María  lleva  mal  el  ser  hija  única,  le  habría  gustado  tener  algún/a  hermano/a  y  le  angustia
imaginarse sola el día que sus padres mueran. No se siente capaz de valerse por sí misma en la
resolución de necesidades cotidianas. En casa solo se dedica a sus estudios y el resto del tiempo a
conectarse con sus amigos/as, además de una clase de danza que hace a la semana. Se levanta
tarde porque va a clase por la tarde y no colabora en ninguna tarea doméstica, algo que aparece
como queja en sus padres pero que por otro lado nadie le plantea con claridad. Ve a su novio los
fines de semana, porque ambos estudian carreras diferentes y él además trabaja con sus padres.
Tiene muchas amigas y amigos con quienes salen.

Su padre y su madre se reconocen como muy diferentes y manifiestan que comparten muy poco.
El madruga y se va a trabajar muy temprano, vuelve solo un rato a comer y echar una siesta y se
vuelve a ir hasta la noche, nunca desconectado de su móvil; para acostarse temprano y repetir esa
rutina cada día. Los fines de semana se va a ver invernaderos y a tomar café  y jugar a los dardos
con sus amigos. La madre se queja de lo poco que comparte con ella y a la vez lo toma “con
resignación”. El dice que él es así y se niega absolutamente a cualquier cambio. Ella está casi todo
el tiempo en casa o sale con su hija u otra mujer de la familia y se encarga de visitar a la madre de
él, algo que él nunca hace. 

María está “en el campo de batalla” de sus padres y “se entromete”, reprochando a su padre, en
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alianza con su madre. A la vez, se reconoce muy parecida a él en su carácter. Tiene mucho poder
en la familia,  en la que se ve un claro desorden en relación con los lugares ocupados por sus
miembros. 

6.2. La definición del problema

6.2.1. ¿Cuál es el problema planteado?

La sintomatología que María tiene desde la muerte de su abuela y que se ha ido manteniendo
hasta aquí, con mayor o menor intensidad y que vive como una inhibición para su proyecto vital.
Para su padre, es la manifestación de una debilidad en su hija que le angustia y que atribuye de
algún modo a su pereza y falta de iniciativa. Para la madre, es una sobrecarga emocional que se
suma a la propia. Tanto el padre como la madre plantean muy buena disposición para participar y
acompañar a su hija en este tema.

6.2.2. Soluciones intentadas

Hasta  ahora,  la  familia  ha  recurrido  a  consultas  médicas  (tradicionales  y  alternativas)  y
psiquiátricas. También han acudido a otras propuestas de tratamientos alternativos, como reiki y
similares. Todas fueron en el sentido de intentar quitar/paliar los síntomas.

6.2.3. Evaluación diagnóstica 

Aplicando el protocolo explicado en el punto 4 4, llego a las siguientes hipótesis relacionales: 

María ha estado siempre muy atenta a las vulnerabilidades de sus padres y durante estos años su
amor ciego de hija le llevó a asumir como propios los duelos que ellos no pudieron hacer. Desde
esta implicación sistémica,  vivencia el dolor que ellos no han podido expresar por la necesidad
que tuvieron de hacerse fuertes y continuar con su vida más allá de esto. A través de sus síntomas
intenta que este dolor y la aceptación de los destinos de los familiares muertos sean incluidos en el
sistema. 

No ocupa su lugar de hija en la relación con sus padres, quedando “en medio de su campo de
batalla”; en alianza con su madre y a la vez repitiendo en su forma de ser los aspectos de su padre
que su madre reprocha.  También ha estado desordenada en la relación entre sus padres y su
abuela materna, que la sobreprotegía, cuestionando la autoridad de aquellos. 

Se siente grande ante sus padres: es “el ojito derecho” de su papá, con quien tiene un vínculo
intenso y  ambivalente.  Acompaña y  busca sostener  a  su mamá en su duelo congelado por la
muerte de sus padres y  llenando el vacío que deja su padre como pareja conyugal. 

Considero que el  sistema esá desordenado y  que María  no puede sentirse  pequeña ante  sus
padres  y  tomar  la  fuerza  que  necesita  para  llevar  a  cabo  el  proceso  de  individuación
correspondiente a esta etapa evolutiva.  

6.3. Intervención

6.3.1. Objetivos:

4 La aportación de las constelaciones familiares como herramienta para la evaluación diagnóstica del 
proceso de individuación 
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• Redefinir  el  problema  desde  una  explicación  sistémica,  viendo  cuál  es  la  función  que
cumple en la dinámica familiar

• Promover y facilitar que los padres de María puedan mirar y reconocer sus duelos, dando
un lugar en la familia a las personas y situaciones dolorosas que puedan estar excluidas,
para que María suelte cargas que no le pertenecen

• Reconocer y dar un lugar a las emociones dolorosas de María para que no tengan que ser
expresadas en forma de síntomas

• Propiciar el orden en el sistema, de tal modo que María ocupe su lugar como hija, para que
pueda tomar a sus padres y a partir de ello tomar la fuerza para llevar a cabo su proceso de
individuación

6.3.2. Modalidad

Psicoterapia individual sistémica combinando constelaciones familiares en sesión individual y en
grupo y algunas sesiones de terapia familiar.

6.3.3. Desarrollo de la intervención

6.3.3.1. Primera entrevista

María acudió sola a la primera entrevista, aunque su madre la esperó en la sala de espera porque
tuvo que acompañarla por su miedo a conducir fuera de su pueblo. A partir de plantear sus miedos
y fantasías en relación con la muerte, el origen de estos vinculado con el fallecimiento de su abuela
materna y conocer todos los duelos que sus padres habían vivido, me planteé como una primera
hipótesis que ella podía estar haciéndose cargo de un sufrimiento que sus padres no podían mirar.
Desde ahí, vi oportuno que su madre entrara al final de la sesión y propuse a ambas comenzar por
una  serie  de  sesiones  familiares  para  poder  aclarar  las  influencias  de  esta  historia
transgeneracional en el malestar de María. Estuvieron de acuerdo. La madre me dijo que ella había
recogido muchos datos sobre el árbol genealógico. Se comprometió a plantearlo al padre y me
llamó para decir que él también estaba de acuerdo. Tuve una covisión del caso con el psicólogo con
el que trabajo habitualmente y vimos a toda la familia en tres ocasiones.

6.3.3.2.  Sesiones familiares

En esas sesiones trabajamos el genograma familiar trigeneracional y abrimos un espacio para que
tanto el padre como la madre  pudieran mirar a sus respectivas familias de origen y a las muertes
de sus padres, algo que fue muy emotivo para los tres. Este trabajo también facilitó que María
observara que sus padres se afectaban (comprendiendo que. afectarse o no, no implica debilidad
versus fuerza) y pudo reconocerse en estilos familiares sintiéndose menos “rara”. Expresamos que,
en la medida que su padre y su madre asumieran sus duelos, ella se sentiría más  aliviada. Si ellos
podían mirar lo ocurrido y darle un lugar, ella podría soltar esa “mochila” del pasado y mirar hacia
su presente y su futuro. Además fue muy importante para ella que su padre viniera porque de ese
modo  compartieron  un  espacio  en  familia  que  no  viven  habitualmente  y  en  el  que  los  tres
manifestaron  encontrarse  muy  a  gusto.  Tanto  su  padre  como  su  madre  expresaron  su
disponibilidad a ayudar a su hija en este proceso.

Igualmente,  esas sesiones sirvieron para que se hiciera evidente el  deterioro en la conyugalidad
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de los  padres y  a  la  vez  la  negativa  absoluta,  expresada  manifiestamente  por  el  padre  y
tácitamente aceptada por la madre, a trabajar este aspecto. De allí que nos planteáramos como
viable seguir atendiendo a María desde una terapia individual sistémica integrativa, orientada a su
individuación y mayor autonomía respecto de la familia; teniendo en cuenta la etapa evolutiva en
la que se encuentra y su deseo de tomar fuerza para comenzar a hacer su camino. De todos
modos,  dejamos abierta la posibilidad de volver a  tener sesiones familiares  o con parte de la
familia en función de las necesidades que surgieran en el proceso de tratamiento. 

Desde ese momento, María no ha vuelto a tener sus crisis de angustia aunque hemos trabajado en
sesión individual sus fantasías vinculadas con la muerte y hemos podido ver que en realidad están
al servicio de su miedo a afrontar la vida adulta y sus dificultades. Comprenderlo le ha relajado
mucho y nos ha permitido ponernos manos a la obra con esa tarea.

6.3.3.3. Participación en un taller grupal de constelaciones familiares

Invito a María a participar en un taller grupal de constelaciones familiares facilitado por Griselda
Casado, en el marco de la formación impartida en nuestro centro, antes de continuar con nuestras
sesiones individuales;  para ver  cuál  es  la información que el  sistema nos muestra para seguir
trabajando.

En la entrevista,  María define su objetivo para este trabajo: "estar bien conmigo misma, sacarme
el nudo que tengo en el estómago, dejar de estar siempre sobrecogida. Quiero poder ser  yo".

Su constelación nos permite ver que su representante no puede conectar con el objetivo, que se va
al sentirse atraído hacia alguien que "le llama" desde lejos. Su padre y su madre tampoco se miran.

Al colocar frente al objetivo a "alguien que se fue y necesita ser mirado/a", esta persona se coloca
entre este y la representante de María y mira amorosamente hacia su padre que también le mira
con arrobamiento. Se trata de su pareja anterior, con la que sigue intensamente vinculado y con
quien María está implicada. 

Al ver esto, la representante de la madre se siente fuera de lugar y se quiere ir. Estámuy enfadada.
La representante de María quiere acercarse para sostener a su madre y Griselda interviene: ese no
es su asunto. Pone delante de la madre a sus propios padres para que pueda conectar con ellos,
que son los grandes para ella.  Expresa un profundo sufrimiento. Poco a poco va hacia ellos y se
funden en un abrazo.

Se ha podido ver que ni el padre ni la madre están absolutamente disponibles para su relación
conyugal: él no ha logrado cerrar el capítulo con su ex pareja y ella tiene pendiente la resolución
del duelo por la muerte de sus padres. Es una tarea que les corresponde y que María tiene que
dejar con ellos. A partir de esta intervención, logra ir hacia su objetivo y abrazarse con él.

6.3.3.4. Sesiones individuales 5

Al  final  del  proceso  vivido  en  las  sesiones  familiares,  comentaba  que  trabajamos  en  sesión
individual  sus  fantasías  vinculadas  con  la  muerte.  Ha  sido  a  través  de  una  constelación  con
anclajes:  ella de pie frente a la muerte y la vida. Le propongo que las mire y registre lo que siente
ante ambas. Ve a la muerte lejos y poderosa y al observarla siente serenidad. No siente que la
muerte  la  esté  mirando especialmente.  Mira a  la  vida y  desea caminar  hacia  ella  pero siente
5 Haré una reseña de los momentos más significativos 
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miedo, le tiemblan las piernas. Teme los desafíos con los que tiene que enfrentarse, no se siente
capaz de hacer este camino sola, aunque registra que la vida la mira expectante y con buenos ojos.
La giro y coloco a sus padres frente a ella: les mira a los ojos, se emociona. Le ayudo a viajar hacia
atrás en el tiempo, hasta la imagen más pequeña que tenga de sí misma y conectar con ellos desde
ahí. Sus padres son los grandes y ella es su hija: la pequeña. Ellos han sufrido duelos importantes y,
aún así,  cada uno a su manera ha podido seguir  adelante con su vida y desarrollar  su propia
fortaleza; mucho antes de que ella naciera. Hoy está aquí porque han podido pasar la vida también
a ella y sostenerla mientras era necesario. Reconoce el destino de sus padres, se inclina ante ellos y
deja con ellos todo lo que les pertenece. Ella es la pequeña y le toca tomar de ellos la vida que le
han dado con agradecimiento y hacer lo mejor de ella para sí misma. Pide a sus padres que la
miren con buenos ojos cuando comience a dar sus primeros pasos hacia esta vida suya a la que le
toca encaminarse en esta etapa de su ciclo vital. Mirando nuevamente a la vida y ahora con sus
padres detrás, brindándole su apoyo, puede comenzar a andar. Aún los necesita muy cerca, poco a
poco podrá  ir  soltándose  más;  mira  a  la  vida  con más confianza.  Dice:  "voy  a  animarme y  a
aprovechar la vida".

Tomar conciencia de que, tras su miedo a la muerte existía un miedo a crecer y tomar distancia de
sus padres para hacer su propio camino de individuación, le tranquilizó mucho, porque se sentía
enferma  e  inadecuada  y  a  través  de  este  proceso  pudo  normalizar  lo  que  le  ocurría,
despatologizándolo y confrontando sus miedos con la realidad de sus experiencias vitales: siempre
pensó que no podría y, sin embargo, al final siempre pudo. 

A partir de este trabajo y de poder poner palabras a lo que le ocurría, dando un lugar a su niña
interna  que  no  se  sentía  capaz  de  afrontar  el  crecimiento,  los  síntomas  desaparecieron  y  se
tranquilizó mucho. Esto también tenía una relevancia transgeneracional: para su padre y su madre
se trató de un choque muy brusco, a partir de la muerte de sus respectivos padres cuando ellos
eran adolescentes. Se vieron "lanzados" a la vida de repente y, para poder hacerse cargo de su
nueva situación, tuvieron que dejar  de lado sus duelos (para la madre, haciéndolo de manera
inconclusa y para el padre negando el peso de los afectos). Ella sí puede afectarse y ha podido
captar el dolor que ellos vivían y les ha acompañado. Reconocer la fortaleza de sus padres le ha
ayudado  a  soltar  su  necesidad  de  sostenerlos  y  a  poder  sentirse  apoyada  por  ellos  y  no  al
contrario. 

Cuenta que,  haciendo reiki,  ha visto una imagen de una paloma que revoloteaba a su lado y
echaba a volar delante de sus ojos. Siente que representa que ella puede volar si se atreve a correr
riesgos...

Varias semanas después, el tema de la ex pareja de su padre vuelve en una sesión. María cuenta
que ha soñado con ella y por la mañana se ha despertado con mucho malestar. En el sueño “iba
con sus padres a ver a esa mujer, que tenía consulta de constelaciones familiares. La encontraban y
ella entraba a pedir lo que su padre buscaba. También aparecía una mujer de 40 años que estudió
con ella el módulo superior y que moría de cáncer de ovarios”. (María ha tenido recientemente un
problema en los ovarios que no acababa de ser diagnosticado con claridad, por el que ella y sus
padres estuvieron muy preocupados). Es el radar familiar del tema de la muerte, cree que puede
cargar con el dolor de su madre. 

"No era consciente de que mi madre echa de menos a sus padres. En la constelación se vio que
quería protegerla. También me impactó mucho que apareciera la ex novia de mi padre. ¿Será que
no está a gusto con mi madre?" 
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Le pregunto: "¿Esto te fortalece o te debilita?" "Me debilita". "Esta tarea le pertenece a él. Cuando
puedes darte cuenta de que estas tareas no te pertenecen, es mejor para ti." Comenta que su
padre habló unas cuantas veces de ella, que también se casó y tuvo hijos y hace tres o cuatro años
murió. Que su abuela paterna tenía en su casa un espejo hecho por ella y hace poco lo quitó.

Hacemos un movimiento sistémico con anclaje: ella frente a la ex novia de su padre. El objetivo:
darle su lugar en el sistema, reconocer su dolor y agradecerle el espacio que dejó libre y permitió
que su padre y su madre se conocieran y a través de su amor le dieran la vida a ella, que solo es la
hija. 

Tras este trabajo, su relación con su padre comienza a experimentar un cambio positivo. Para el día
del padre le escribe una tarjeta en la que le dice que lo quiere mucho y que, en vez de dejarle la
vida resuelta económicamente, preferiría que le durara más años y le pide que por favor fume
menos y se cuide más. El padre se emocionó mucho.  

María va trayendo aspectos suyos a través de sus relatos sobre otras personas de la familia. Resulta
interesante cuando habla de su malestar con un primo suyo de 8 años a quien los padres no le
ponen límites, que está muy subido, cree que puede todo y siempre necesita ganar a los mayores.
A ella le enfada mucho la situación y no puede relacionarse con él, le cuesta verlo como un niño.
Puede darse cuenta de que a ella le ocurría lo mismo a esa edad,  que era muy contestona y
siempre le gustaba quedarse con la última palabra. Era una niña consentida a quien los adultos no
podían poner en su sitio y que estaba convencida de ser más fuerte que ellos, algo que en el paso
del tiempo no la ha fortalecido. 

Otro tema que hemos trabajado ha sido la despedida de su abuela materna. Hablamos de ella,
aparecieron muchos recuerdos bonitos compartidos,  sus manías,  sus miedos,  el  luto que vivió
durante 20 años tras la muerte del abuelo. Vemos que cuando él murió, gran parte del corazón de
la abuela se fue con él. Ella recuerda que la abuela hablaba mucho de él y que, cuando tuvieron
que ingresarla en el hospital, ya no quería comer. Se estaba yendo. Ya había hecho muchas cosas
en la vida. Le alivia darse cuenta de que su abuela se quería ir. Hacemos una visualización de
despedida. Reconoce la buena fortuna de haberla conocido y le agradece todo lo que ha recibido
de ella. Le emociona que sus primos no hayan podido conocerla y le alivia saber que los abuelos
siguen estando presentes en la familia cuando se les recuerda y se les da un lugar en el corazón.

Uno de los mayores miedos que trae María y le genera muchas inhibiciones en su vida cotidiana,
es encontrarse sola y lejos de sus padres y tener una crisis de ansiedad fuerte (como le ha ocurrido
durante años,  aún estando con ellos)  y que nadie le  ayude. En estas  crisis  ha sentido que se
ahogaba y hemos trabajado en consulta que, cuando en esas circunstancias parece que le falta el
aire, en realidad necesita exhalar profundamente para luego volver a inspirar con calma y no
hiperventilar. Le han sido de mucha utilidad los ejercicios de respiración consciente y, cuando en
algún momento sintió que algo así le podía ocurrir, ha sido capaz de conectar con su respiración y
tranquilizarse. 

En el mes de mayo, su padre se decide a operarse de la cadera y, por recomendación médica, deja
de fumar, para garantizar una buena aceptación de su cuerpo a la prótesis que le colocan. Se trata
de  una  operación  importante,  por  la  que  tiene  que  quedar  unos  días  ingresado  y  con  una
recuperación posterior dolorosa y difícil, al juntarse además con su deshabituación al tabaco; algo
que le malhumora mucho, sumado a la dependencia física que le genera la convalecencia. Sin
embargo,  María  es  capaz  de  llevar  esta  situación  sin  desestabilizarse  ni  sufrir  ninguna
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sintomatología. Se siente fuerte y con pensamientos positivos. Su madre se queda con su padre en
el hospital y ella puede hacerse cargo de estudiar para los exámenes que le coinciden en esas
fechas y aprobarlos todos. Esto le hace sentirse más segura y con más confianza en sus recursos. 

Puede comenzar a permanecer al margen de las discusiones entre sus padres y esto le alivia y le
permite centrarse más en sus propios asuntos.

Trabajamos la relación con su madre hacia una mayor autonomía. Hasta ahora la acompañaba a
todas  las  visitas  familiares,  hasta  que,  últimamente,  después  de  un  rato,  comienza  a  sentir
inquietud y ganas de irse ya, algo que su madre no quiere. Lo interpreta como un síntoma de
hiperactividad.  Vemos  entonces  que  está  transformando  en  síntoma  una  necesidad  suya  y
pensamos cuál sería su posibilidad de actuar como adulta en esas situaciones, haciéndose cargo de
lo que quiere y llevándolo a cabo. Representa como enfermedad sus necesidades de crecer y así se
genera un círculo vicioso, porque se pone mal, sus padres se preocupan por ella y se pone peor.
Entonces sus síntomas funcionan al servicio de sentir que siempre va a depender de alguien. 

En una ocasión trajo una situación muy conflictiva que había vivido con su padre.  Venía muy
enfadada porque, estando en un bar con sus padres y amigos de ellos, ella comentó que alguna vez
le gustaría tener una casa con piscina. Su padre dijo que le parecía una tontería y añadió: “ya
verán cómo se va a fundir mi dinero en dos días”, a lo que ella le respondió que cogiera su dinero y
se pudriera con él. Desde ese momento no se hablan y dice que, para ella, es como si se hubiera
muerto.  Para añadir :  “que no trabaje para mí,  que a mí me da igual”  y echarse a llorar muy
compungida. Le dio mucho sentimiento que él pensara que estaba trabajando para nada, como si
ella no fuera responsable. Su madre le dijo que a su padre también le dolió mucho lo que ella le
dijo y ella reivindica a su vez que él no ve que a ella como hija también le duelen las cosas.

Los dos se hiceron mucho daño. Vemos qué significa el dinero en este intercambio. Ella dice que su
padre solo piensa en eso: tener dinero y guardarlo para que ella tenga su futuro resuelto. Ella, a su
vez,  no  se  lo  agradece.  Dice  que preferiría  más tiempo compartido,  porque ella  no  lo  ve  tan
necesario. Valoramos que las diferencias entre la adolescencia de su padre y la suya influyen en
cómo cada uno ve el dinero. Como ella lo tiene, no lo valora. 

Propongo el ejercicio de la silla caliente. Al hablar con su padre, puede salir del enfado y contactar
con el dolor: le hace sentir mal que él crea que ella no valora su esfuerzo y que se va a gastar todo.
Desde el lugar de su padre, también se emociona y ambos se piden disculpas por decirse cosas que
les hacen daño: “A mí también me duele que me diga que me pudra con mi dinero, devolviéndome
así el esfuerzo que hago por ella. No me gustaría que tenga que afrontar lo mismo que yo al morir
mi padre”. 

Ella pudo pedirle disculpas y agradecerle lo que hace por ella, reconociendo que cuando se siente
atacada se pone mal y dice cosas que realmente no piensa. Le pido que diga a su padre: “reacciono
igual que tú. Te acompaño en esto. A los dos nos cuesta mucho dar el brazo a torcer”. El padre se
alivia y reconoce que son muy parecidos y deberían ser capaces de ser menos orgullosos y hablar
mejor las cosas entre ellos. Añade que ella es lo que más quiere en el mundo y que tampoco
piensa realmente lo que le ha dicho, que se trata de su propio miedo de que quede desvalida. Ella
da un paso importante al decirle que esté tranquilo, que ella también está estudiando para poder
trabajar en el futuro y que no va a malgastar el dinero que él está ganando con tanto esfuerzo. 

Como tarea le propongo que escriba una carta a su padre a partir de lo que pudo ver en este
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ejercicio. Lo hace y se la da y se propicia un encuentro muy bueno entre ambos.

6.4. Evolución 

A medida que va soltando los asuntos que no le corresponden y ocupando su buen lugar en el
sistema,  la psicoterapia va fluyendo, con sus idas y vueltas y va pudiendo abordar distintos temas
que la convocan y le sorprenden, porque no se sentía capaz de conseguirlos:

• no ha vuelto a repetir su sintomatología 

• ha pasado su primer verano sin recaídas después de muchos años

• ha reducido la medicación, de común acuerdo con el psiquiatra, que ha valorado su mejoría
y ahora mismo solo le queda una dosis mínima que dejará según el protocolo que han
establecido

• ha ganado confianza y seguridad en sí misma y esto repercute en que:

• puede disfrutar de planes con amigos/as sin planificación previa y esto no le genera
ansiedad

• por primera vez se ha ido una semana de viaje de vacaciones con su novio sin estar
pendiente de llamar a sus padres y todo ha ido muy bien

• se ha hecho cargo de temas que tenía pendientes (retomar el deporte, la lectura,
hacer una dieta más sana y equilibrada con ayuda de una nutricionista y comenzar
sus clases de inglés para su examen del B1, requisito para su título de grado)

• sale sola y puede venir hasta Almería conduciendo sola, incluso de noche

• los proyectos futuros (acabar la carrera, trabajar, casarse, vivir fuera de la casa de
sus padres, tener hijos...) han pasado de angustiarle a ilusionarle

• su autovaloración ha mejorado notablemente. Se siente y se ve muy bien y “normal” y
también  sus  padres  valoran  positivamente  su  cambio.  Cada  vez  tiene  más  ganas  de
disfrutar de la vida. Siente que está creciendo y reconoce que ha aprendido mucho:

• a  dar  un  sentido  sistémico  a  lo  que  le  ocurría,  dejando  de  sentirse  enferma  e
inadecuada

• a comprender sus síntomas como metáforas y quitarles la carga negativa que tenían
para ella de “profecías autocumplidoras”

• a darse cuenta de que estar pendiente de la relación de sus padres le perjudica y
que es un tema en el que ella no tiene nada que hacer

• a ver las cosas con más amplitud y con otro grado de comprensión

• a darse cuenta de que la solución de sus problemas no es una pastilla, sino que es
ella misma la que se mejora si puede ver las cosas y comprenderse en relación con
ellas
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En este momento estamos en proceso de consolidación de los cambios que se han producido y
comenzando a abordar temas vinculados con su pareja, en la que se observan algunas
consonancias con respecto al modelo de relación conyugal de sus padres: especialmente una
actitud evitativa ante los conflictos por sus intereses diferentes y su miedo de caer en la rutina.

7. Conclusiones

La mirada de las constelaciones familiares ha permitido que los nudos centrales de sus bloqueos
salieran a la luz y que María pudiera tomar conciencia de ellos no solo racionalmente sino también
desde su cuerpo y las emociones puestas en juego; dando un nuevo significado y normalizando lo
que hasta ese momento solo se explicaba en términos de psicopatología. 

El  sistema  familiar  se  ha  ordenado  y  se  han  incluido  personas,  situaciones  y  emociones  que
estaban  excluidas,  propiciando  que  pudiera  colocarse  en  su  lugar  como  hija,  saliendo  de  los
enredos sistémicos, soltando las cargas que no le corresponden y tomando la fuerza de sus padres
para empezar a andar su propio camino.

Teniendo en cuenta que estaba diagnosticada y medicada desde los 10 años, en un círculo vicioso
de  recaídas  frecuentes  y  con  importantes  inhibiciones  para  su  vida  cotidiana y  su  mundo de
relaciones, el resultado ha sido muy positivo y en un período menor a un año.

Como nos dice Úrsula Franke en su libro “Cuando cierro los ojos te puedo ver”,  “Los pacientes
vienen a terapia con síntomas o problemas de índole física o psíquica, buscando vías para liberarse
de ellos. A los terapeutas se nos plantea la pregunta acerca de la historia que hay detrás del
síntoma y para qué constituye una estrategia de superación. Por eso, la atención se dirige, por un
lado, a la calidad de expresión del síntoma y, por el otro, a su función. Si partimos de la base de que
los síntomas son correctos y tienen sentido, entonces, con su problema, el paciente nos introduce
directamente en su historia. El paciente viene del pasado y, en ese momento, se encuentra con
nosotros en ese espacio y avanza hacia su futuro. Todo lo que el paciente haya hecho y vivido hasta
ese momento lo llevó hasta ese punto en que está sentado delante de nosotros.Podemos entender
los síntomas como patrones tempranos de reacción que dejaron improntas y solamente debemos
entender en qué situación el  síntoma era o hubiera sido adecuado. Esta situación puede estar
registrada en su propio pasado biográfico o en el pasado de un miembro de su sistema familiar. Es
decir  que,  basándonos  en  el  síntoma,  deducimos  un  posible  pasado  y  buscamos  lo  que  sea
necesario para lograr un buen futuro”

Silvia Mónica Basteiro Tejedor
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