Incursiones Sistémicas

Mirada Sistémica y Conciencia Transpersonal
Una comprensión amplia de la vida

El cambio de mirada
En el cielo de Indra se dice que hay una red de perlas, ordenadas de tal
modo que, mirando a una, se ven todas las demás reflejadas en ella.
Asimismo, todo objeto en el mundo no existe solo de por sí, sino que
incluye todos los demás y, en efecto, es todo lo demás
Avatamsaka Sutra

Tanto la visión sistémica como el enfoque transpersonal comenzaron a desplegarse en la
California de finales de los años 60’, compartiendo un contexto de ruptura con las
instituciones académicas y el dogmatismo racionalista, en el que se propició un rico diálogo
interdisciplinario que buscaba llegar a una teoría unitaria entre las ciencias “duras” (física),
las “blandas” (biología, antropología y psicología) y las “letras” (lingüística).
El ser humano se encontraba con una sed de verdad que rompía estructuras de
pensamiento precedentes, en una lógica individualista de “supervivencia del más fuerte”
que había llevado tanto al campo de concentración de Auswitch, como a la bomba atómica
en Hiroshima. La humanidad se encontraba dividida, en plena Guerra Fría, entre dos
supuestas utopías racionalistas que habían derivado rápidamente en pesadilla a ambos lados
del telón de acero: el neoliberalismo y el comunismo. La sombra de un apocalipsis nuclear
estaba muy presente en la carrera armada.
En este ambiente, los jóvenes investigadores residentes en California anhelaban una ciencia
de la concordia que posibilitara un mundo distinto, un nuevo orden que propiciara la paz
internacional y el diálogo intercultural. Tocaba iniciar el diálogo entre disciplinas encerradas
en sus enquilosadas cátedras.
Su interés por hacer que la nueva visión científico–sistémica pudiera competir y sustituir al
paradigma analítico-lineal precedente acabó por obviar las iniciales inquietudes metafísicas
del cambio de visión. Bastante tenían en realidad con romper, desde dentro de la
Universidad de Palo Alto, con tantas estructuras de pensamiento como para reabrir la
puerta a lo espiritual. La ciencia, de la mano del progreso acelerado a partir de la revolución
industrial, había resultado clara vencedora de su dolorosa pugna con la visión mítica
precedente, asociada al poder institucional religioso.
Sin embargo, en el inicio del cambio a la visión sistémica, fue necesario “salir” del sistema
de pensamiento occidental para la integración de los diferentes saberes y conocimientos,
algo que se logró principalmente de dos maneras. Por un lado, en una línea que ya abrió el
romanticismo del s. XIX, visitando con interés la sabiduría atemporal presente en las lejanas
culturas orientales. Nuestros orígenes comenzaban a ampliarse y a buscar raíces más allá
de la cultura greco-romana que cimentaba el pensamiento occidental.
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A la luz de estos textos, hasta los místicos cristianos eran releídos con interés, portando
mensajes que trascendían los dogmas de fe. Parecía haber una concordia esencial
interreligiosa y, por tanto, una espiritualidad próxima a verdades que trascendían el
momento histórico y los relativismos culturales. El término Philosophia Perennis, acuñado
por Leibniz, fue divulgado por personajes públicos que se encargaban de divulgar estas
investigaciones transculturales, como Aldous Huxley (Filosofía Perenne, 1945).
El mismo Huxley, si bien es más reconocido como literato a raíz de su popular obra Un
mundo Feliz, en la que relata el sueño conductista de Skinner convertido en pesadilla
futurista, conecta también con otro interés común en la reacción romántica al realismo
positivista de principios del s. XIX: se trata de la investigación en la ampliación de conciencia
a través del uso de sustancias enteógenas, que desarrolla en su obra Las puertas de la
percepción.
La sincrónica generación sintética del ácido lisérgico (LSD) posibilitaba un “viaje” fuera de
los límites conocidos por la mente, de una manera más segura y potente que el realizado
con cualquier tipo de alcaloide natural, presente en plantas con efectos alucinógenos, usadas
ancestralmente por los chamanes para conectar con mundos y realidades arquetípicas,
obtener información y procurar la sanación psico-corporal de los individuos que
enfermaban en la tribu.
De esta manera, en la California de finales de los 60, con unos Estados Unidos abanderados
de la libertad del mundo capitalista, frente al “peligroso y autoritario mundo comunista” al
otro lado del muro de Berlín, comenzaron a ser invitados gurús hindúes y maestros zen
que acompañaban la revolución contracultural.
El sistema no tardó en aplacar el desorden del consumo lúdico y recreativo de dichas
sustancias, propiciado por la comercialización por parte de los laboratorios Sandoz de la
droga sintética de moda, mostrada como inofensiva por representantes culturales del nuevo
movimiento, acompañado de la música de los Beatles y el arte de vanguardia. Pronto el
LSD y otras sustancias fueron prohibidas, dado el aumento de las tasas de suicidio entre
jóvenes y adolescentes bajo los efectos de su consumo.
Stanislav Grof, co-fundador y principal representante actual, junto a Ken Wilber, de la
Psicología Transpersonal, inició su investigación psiquedélica en el inconsciente colectivo a
través del LSD, en sesiones psiquiátricas controladas. Tras la ilegalización, pasó a investigar
en alteraciones de la conciencia a través de modificaciones de la respiración, de origen
chamánico, a las que nombró como “respiración holotrópica”.
De esta manera, los primeros representantes del movimiento sistémico, iniciado en la
Universidad de Palo Alto, compartían esta realidad en la que se iniciaba la integración de
una visión espiritual acrecentada de la realidad. Aquellos jóvenes Bateson, Watzlawick y
Ceberio participaron de todo el movimiento contracultural imperante, y se atrevían a
desafiar las cátedras que les instruyeron.
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Bateson tenía una habilidad excepcional para destilar percepciones de la
naturaleza mediante una intensa observación. Sin embargo, ésta no era
una observación científica ordinaria. Bateson era, de algún modo, capaz de
observar una planta o animal con todo su ser, con empatía y pasión, y
cuando hablaba de ella o él, lo describía con amante y minucioso detalle,
utilizando lo que él consideraba el lenguaje de la naturaleza para hablar
de los principios generales que cosechaba de este contacto directo con el
ser vivo. Se emocionaba intensamente con la belleza manifestada en la
complejidad de las relaciones pautadas de la naturaleza y la descripción
de estos patrones le proporcionaba un gran placer estético”.
Fritjof Capra, 1996

Su sed de verdad y de concordia universal les llevó a romper con el paradigma newtoniano
precedente, que había dado lugar a una ciencia determinista, materialista y que trataba a la
conciencia como un mero “epifenómeno” sin capacidad de ejercer influencia en la realidad.
Sin duda, la Teoría de la Relatividad de Einstein y los rompedores trabajos de mecánica
cuántica de Schrödinger, Max Planck y Heisenberg daban respaldo a este nuevo salto en las
ciencias humanas. La deriva mecanicista no honraba en realidad el pensamiento de Newton,
conocido deísta que creía firmemente en el Gran Arquitecto detrás del diseño inteligente
del universo y sus leyes.
La búsqueda de una teoría unificada en la Física, una Teoría del Todo, animó a realizar un
trabajo paralelo que pudiera integrar los conocimientos de las ciencias humanas. El común
denominador a ellas, al que señalaba el posmodernismo, residía en el poder del verbo. El
estudio de la comunicación sirvió como gran unificador del movimiento integrador. Más
tarde, pasó a ser el estudio de la consciencia el que permitió su ampliación a la neurociencia
y los estudios biológicos, que a su vez buscaban unificar sus planteamientos con la nueva
Física Cuántica y las Matemáticas del Caos.
Un hervidero de creatividad que llevó a que, no muy lejos de Palo Alto, en el Sur de
California, los iniciadores del nuevo paradigma sistémico pudieran conversar con los
iniciadores de una cuarta ola en Psicología, iniciada por el padre de la terapia humanista: la
Psicología Transpersonal. En el Instituto Esalen los jóvenes Ken Wilber (Antropólogo
interesado en llegar a esa Gran Teoría integral del Todo a través de la investigación en la
conciencia) y Stanislav Grof (psiquiatra que investiga en la conciencia colectiva señalada por
Carl Gustav Jung, discípulo directo de Freud), principales representantes actuales de la
psicología transpersonal, pudieron dialogar con eminentes figuras del enfoque sistémico, en
una línea que unificaba la comprensión de los sistemas humanos con los sistemas vivos.
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Junto a representantes de la nueva mirada sistémica como Fritjof Capra, reconocido por la
comprensión que ofrece en El Tao de la Física acerca de la concordancia de los
descubrimientos realizados en el campo de la Física Cuántica y la Teoría de la Relatividad
con las aportadas por los místicos de todas las tradiciones religiosas, muestra una
comprensión inaudita del sistema de la vida en su obra La Trama de la Vida.
Wilber, Grof y Capra tratan de ampliar las comprensiones del nuevo paradigma sistémico
para integrar una dimensión mística y espiritual, trascendiendo el relativismo cultural
religioso, en lo que denominaron “paradigma holográfico”. Este paradigma incluye la mirada
sistémica de Palo Alto para incorporar esta profundidad mística característica de la
psicología transpersonal.
En sus diversas cartografías de la conciencia, Ken Wilber coloca la visión sistémica de Palo
Alto como a medio camino entre el pluralismo relativista posmoderno y la visión integral.
En el espectro de conciencia planteado por Wilber, éste lo coloca dentro de las franjas
holísticas de la conciencia, previas a los niveles transpersonales.
Paul Watzlawick inicia las claves de la aplicación de la mirada sistémica a la psicología y al
ámbito psicoterapéutico, centrándose (como también haría Grof) en la investigación de los
trastornos psicóticos, para los que la psiquiatría tradicional no encontraba otro tratamiento
que el farmacológico. Surge así una Terapia Familiar Sistémica con diversas “ramificaciones”
o escuelas, como veremos en próximos temas. Entre estos enfoques, se extenderán el
enfoque breve estratégico que parte del mismo Watzlawick (centrado en el uso de
prescripciones comunicaciones paradójicas –“psicología inversa”–) y el reconocimiento de los
límites entre subsistemas y el orden jerárquico de Salvador Minuchin; se da asimismo cierta
vuelta a fundamentos psicoanalíticos de la individuación y de la teoría del apego (p.e. Virginia
Satir). Muchos de estos terapeutas ampliaron sus fronteras al trabajo con el cuerpo para la
representación escultórica de los sistemas, con técnicas psicodramáticas importadas de Jacob
Levy Moreno.
Como también veremos en próximos temas, las Constelaciones Familiares de Bert Hellinger
se consolidan como método terapéutico en este contexto de ampliación de la mirada (a
partir de 1970). La línea terapéutica hellingeriana se enmarca, concretamente, en la escuela
sistémica fenomenológica que, si bien parte de la Teoría Sistémica Familiar, es de la
interacción directa con lo que se desarrolla en presente –con un grupo de trabajo o bien
con un paciente– de donde el terapeuta obtiene la información necesaria para el proceso
de acompañamiento. Tendremos ocasión de volver a ello más adelante; antes, seguiremos
este recorrido histórico para comprender el nacimiento y expansión de la mirada sistémica.
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Biología sistémica
Una nueva concepción del sentido de la Vida

El sueño americano se iba deshaciendo según aumentaban las bolsas de pobreza y el
racismo imponía límites a la supuesta libertad neoliberal. El capitalismo hacía aguas en esa
visión reduccionista por la cual el bienestar del sistema se optimizaba cuando cada uno
actuaba de manera egoísta.
El riesgo de apocalipsis nuclear en la Guerra Fría posterior a la Segunda Guerra Mundial
estaba presente, y la visión sistémica rompía con estas ideas neodarwinistas centradas en la
adaptación a través de la competición implícita en la selección natural y sexual. El nazismo,
de hecho, puede verse como una exageración de los presupuestos de la ingeniería
eugenésica promovida por la sociobiología neodarwinista.

Bajo la nueva perspectiva sistémica, sin embargo, el cambio evolutivo es
visto como el resultado de la tendencia inherente de la vida a crear
novedad, que puede o no ir acompañada de adaptación a las condiciones
medioambientales cambiantes
Fritjof Capra

En tal contexto nace el nuevo paradigma holográfico, que lleva aparejada una ciencia
consciente de su valor para con la ampliación de la conciencia hacia el respeto a la vida y
contribuir, así, a una humanidad más consciente y compasiva, próxima a una red más
colectiva que individualista.
Esta nueva visión ha obligado a los biólogos a reconocer la vital importancia de la
cooperación en el proceso evolutivo. Mientras que los darwinistas sociales del siglo XIX
únicamente veían competencia en la naturaleza –«naturaleza, roja en dientes y garras», como
decía el poeta Tennyson–, empezamos ahora a ver la cooperación continua y la mutua
dependencia entre todas las formas de vida como aspectos centrales de la evolución (Brian
Goodwin). En palabras de Margulis y Sagan: “La vida no conquistó el globo con combates, sino
con alianzas.”
La cooperación entre las formas de vida se da hasta en lo más insospechado. Pongamos el
ejemplo de una bacteria: seguramente pensemos en ella como en un potencial “enemigo
para la salud”. Sin embargo, el sistema bacteriano funcionó durante millones de años como
un único organismo, generando y manteniendo las condiciones de la atmósfera terrestre
para dar paso a formas más complejas de vida. La vida aparece, por tanto, como parte de
un diseño consciente mayor, poniéndose al servicio de la aparición de un nuevo mundo; un
!
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“mundo” relacionado, pero a la vez independiente del plano físico: se trata del mundo de
la conciencia, que es a su vez destino y organizador del proceso evolutivo.
De hecho, cada mitocondria presente en nuestras células, responsables de la respiración
celular, resulta de una modificación genética de lo que en su día fue una bacteria, en
simbiosis con las nuevas células que permitirían la vida en los sistemas pluricelulares.
La nueva mirada sistémica mira a la vida con un carácter optimista, aceptando que el orden
se genera a través del aparente caos propio de la creatividad vital. De hecho, el mundo
físico aparece como soporte a la Vida, con mayúsculas.
En la visión sistémica de la vida se deja de clasificar en “buenos y malos” a los elementos
del sistema, por lo que dejan de haber enemigos y culpables. Todos son necesarios,
depredadores y depredados, para el mantenimiento de la salud global de cada ecosistema.

Campos mórficos, información cuántica y conciencia colectiva
Esta nueva concepción de la evolución de la vida, implícita en la biología sistémica, lleva a
una comprensión distinta de cómo la vida avanza. Según esta nueva y más amplia
perspectiva, la vida evoluciona a partir de información presente en el “campo mórfico”,
información que está sometida a las leyes matemáticas del medio físico. Así, se deja atrás la
visión de lucha entre “genes egoístas” de los neodarwinistas. La noción de que en la
constelación familiar uno accede a un campo de información que proporciona una
oportunidad de transformación al sistema proviene de esta idea expresada por Rupert
Sheldrake en su libro “A New Science of Life”.

El concepto de “campo” se refiere a actividades de organización espacial
que implican procesos físicos y químicos claramente definidos, pero
combinados en una forma que es propia del estado vivo.
Fritjof Capra
La fructífera integración entre biología, matemáticas y física cuántica aporta luz sobre lo que
ocurre en el campo mórfico de autoconciencia que se vivencia en un proceso de terapia
Sistémica Transpersonal y, en concreto, en una constelación sistémica.
El físico matemático de la Universidad de Oxford, Roger Penrose, ha dedicado gran parte
de su imponente obra a dar luz al misterio científico de la conciencia. Investigadores como
Penrose contribuyen a refutar la hipótesis reduccionista que sostiene que “la mente humana
funciona mecánicamente como lo haría el procesador informático de un ordenador”.
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Es realmente sorprendente abrirse a descubrir el milagro biológico que
supone pasar a un modelo no computacional, gracias a las condiciones
increíbles que proporcionan los citoesqueletos que dan estructura a las
neuronas del sistema nervioso.
Roger Penrose

La desconocida formulación de Penrose permite hablar con propiedad, lejos del “uso”
pseudocientífico de la física cuántica que suele hacer la “new age”, de la posibilidad de que
los cerebros humanos estén íntimamente conectados en un flujo de información próximo
a las ideas de Noosfera o de Inconsciente Colectivo de Jung. En las condiciones de la
constelación familiar, los representantes acceden, a través de la atención al cuerpo y de las
percepciones en los cambios emocionales, a información que porta “el alma del sistema
familiar”, como lo denomina Hellinger.
La comprensión de la interconexión profunda de Todo no es otra cosa que la conciencia
de unidad que la Psicología Transpersonal señala como un nivel de conciencia superior, en
el sentido de más amplio y profundo, en el ser humano, un ser humano despierto a la
naturaleza amorosa de todo vínculo. Esta naturaleza amorosa tiene que ver con el amor–
identidad, el amor esencial e incondicional que se da a pesar de la apariencia conflictiva y
disfuncional de una familia en crisis. En el desorden está el impulso hacia el amor y el orden.
La vida fluye de manera aparentemente desordenada para la mente individual, que expresa
la conciencia universal encapsulada y limitada en una personalidad de carácter histórico y
biográfico. Sin embargo, en la Gran Mente el desorden y el caos, sencillamente, no existen.
Lo disfuncional está al servicio de la transformación hacia niveles de orden superior.

La conciencia cósmica no soslaya la individualidad, sino que representa su
consumación más plena. Sólo entonces podemos hablar indistintamente de
Yo o de no–yo: tu Yo es el Yo de todo el Kosmos, atemporal y, por
consiguiente, eterno, aespacial e infinito, movido tan solo por un Amor
resplandeciente que desafía toda fecha de caducidad o duración
Ken Wilber

Según Stanislav Grof, su investigación en las fronteras de la conciencia humana de la
Psicología Transperosnal con LSD le llevó a dar con una gama de experiencias de conciencia
que optó por llamar transpersonales. El común denominador de éstas era la vivencia de
expansión de conciencia, más allá de las fronteras del ego y de las limitaciones del tiempo
y el espacio. Durante estas experiencias transpersonales, las personas mencionaban haber
tenido la sensación de revivir episodios de vida de sus antepasados, como si hubieran
alcanzado una especie de océano de memoria colectiva y racial.
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Las experiencias más universales y generalizadas de este género implican
identificación con la conciencia cósmica, la mente universal o el vacío. Se
ha comprobado que se facilita el acceso a información precisa sobre
diversos aspectos del universo anteriormente desconocidos para el sujeto.
Stanislav Grof

En este nuevo paradigma holográfico que muestra Grof, toda la información está
autocontenida en las partes que, en su interrelación, forman el Todo. Cada forma surgida es
autoconsciente, y mantiene su forma en un campo mórfico de “conciencia”.

Las tres hijas del paradigma holográfico:
Sistémica, Transpersonal y Constelaciones familiares

La Terapia Transpersonal, la Sistémica y las Constelaciones Familiares pueden verse como
“hermanas” que ahora pueden reconocerse entre sí y dar un salto de integración que
permita aunar los descubrimientos y comprensiones de esto tres ámbitos.
Estas tres líneas terapéuticas son hijas del llamado paradigma holográfico, que siempre
incluyó una visión sistémica de fondo. Como hemos visto, el origen común del movimiento
integral interdisciplinario que se inició en California es la comprensión de que cada elemento
del sistema porta la información del conjunto, de igual manera que hace un holograma. Ken
Wilber denominó “holones” a cada uno de esos elementos imbricados de totalidad:

La realidad no está compuesta de procesos, átomos, quarks, totalidades ni
partes, sino de totalidades/partes, es decir, de holones.
Ken Wilber
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El todo emergente tiene propiedades que no pueden ser reducidas a un análisis de las
características individuales de cada parte. Hay una interconexión profunda y autoconsciente,
que lleva al sistema familiar a evolucionar conjuntamente, buscando formas de organización
más ordenadas que permitan una mayor conciencia de unidad entre las partes del sistema.

Comprendiendo y reconociendo la gran diversidad de las diferentes
verdades, podemos incluirlas a todas en un abrazo más integral. De este
modo, podemos sintonizarnos más expansivamente con el kosmos y el
resultado final podría llegar incluso a ser una sintonía con la Totalidad, con
la misma conciencia Kósmica.
Ken Wilber

El cambio de mirada de Laura a través de una constelación
El salto al paradigma holográfico se aleja de la concepción científica del mundo académico y,
por tanto, de lo que se entiende como “sentido común”. Tanto la mirada transpersonal
como la sistémica suponen un cambio en el prisma desde el que percibimos la realidad, un
salto en nuestro nivel de conciencia.
¿Qué pensarías de alguien que te dijera que los árboles africanos evolucionaron hacia una
mayor altitud para hacer posible que las jirafas adquirieran una forma más bella al estilizar
sus cuellos?
Ante alguien con un pensamiento tan excéntrico, casi todo el mundo pensaría que está
loco o que carece de formación suficiente para saber que “Lamarck estaba equivocado”.
Ante una afirmación tan “descabellada”, un psicólogo al uso probablemente trataría de
analizar la posible existencia de algún tipo de trastorno en el sujeto.
Pues bien, este pensamiento, que rompe con el sentido común, es el que expresan
eminentes científicos que integran investigaciones recientes de la biología con las
matemáticas y la física cuántica, a la luz del nuevo paradigma sistémico. Claramente, su
pensamiento se aleja del paradigma analítico–lineal imperante.
Tal vez seguimos pensando que es más racional pensar en los porqués de las cosas (causa–
efecto) que en los para–qués. Habitualmente damos un peso desorbitado al pasado,
mientras que el futuro sigue apareciendo como ese “foso que se abre al final del mar” en
la concepción plana de la Tierra. Mantenemos la fe en que el futuro está por definir,
completamente indeterminado hasta que ejercemos nuestra egoica libertad.
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La realidad cuántica está descrita por dos vectores de estado: uno se
propaga hacia adelante en el tiempo, desde la aparición de una realidad
colapsada; el otro se propaga hacia atrás, desde la próxima aparición de
una nueva realidad colapsada en el futuro. Éste último vector se comporta
teleológicamente, en el sentido de que está gobernado por lo que va a
suceder en el futuro, más que por lo que sucedió en el pasado.
Roger Penrose

Recordemos que Galileo tuvo que desdecir su planteamiento de que era la Tierra la que
giraba alrededor del Sol. No solo pensaron de él que estaba loco, sino claramente
endemoniado. El fuego en la hoguera de la Inquisición le aguardaba si no entraba en razón
a lo largo del severo juicio al que fue sometido. Algunos registraron que, por lo bajo,
masculló: “Y sin embargo, se mueve”. Lo que Galileo decía no podía, en aquel momento
histórico, ser digerido. Sin embargo, años más tarde y en otro contexto histórico, la
revolución de Copérnico, que sostenía la misma idea, fue aceptada.
Biólogos sistémicos como Fritjof Capra han señalado que, para que la vida comenzara su
curso en este planeta, fue estrictamente necesario contar en nuestro sistema solar con una
estrella del tamaño del Sol, a la distancia exacta a la que está; también fue necesario contar
con un satélite a la distancia y tamaño exacto de la Luna. Solo gracias a las mareas oceánicas
que provoca la Luna, y a la temperatura atmosférica, pudieron surgir los primeros
organismos vivos que, actuando como un único sistema respirante, propiciaron no solo que
se creara la atmósfera actual de la Tierra, sino que se mantuviera constante a lo largo del
tiempo.
De acuerdo a lo que Ken Wilber denominó “Proyecto Atman”, en realidad todo el sistema
universal desarrolla bajo un orden de complejidad creciente para poder hacer surgir la
conciencia humana actual, y expandirla hacia la “conciencia de unidad” presente en el ser
humano despierto.
Advertimos, por tanto, que la incorporación de la mirada sistémica rompe, en cierta forma,
con el sentido común. Supone, de hecho, romper con esa versión cartesiana, mecánica y
determinista de las leyes causa-efecto de la física clásica de Newton.
Veamos a continuación un episodio como ejemplo, extraído de una sesión de constelación
familiar, para comprender lo que implica para el sentido común el cambio de paradigma:
!

!

10

El cambio de mirada de Laura
Laura, una mujer de mediana edad, acude a constelar la conflictiva situación de pareja que vive.
En su breve relato cuenta que está desesperada con la agresividad verbal de su pareja, que ha
ido en aumento. Se plantea si separarse de él, porque está sacando “lo peor de ella”.
Cuando ve a los representantes de la pareja interactuar libremente, descubre que ella se enfrenta
a él y que incluso le busca cuando él se aleja. Salen los padres de ella por petición de la
facilitadora de la constelación, y Laura observa, con sorpresa, que sus padres mantenían el
mismo patrón de interacción. Ella no ha mencionado al grupo ni a la terapeuta nada acerca de
la relación de sus padres y, sin embargo, está reviviéndola a través de los representantes.
Por primera vez, Laura conecta lo ocurrido entre sus padres con lo que se está reproduciendo
en el presente con su pareja. Sucede una toma de conciencia con la que se irá a casa. Laura
quizás se dará la oportunidad de intentar una interacción diferente con su pareja. Podrá optar
por romper la relación, o bien por romper con el patrón de ir al encuentro de su pareja cuando
él se aleja… No importa, en cualquiera de los casos, Laura ha ganado un “balón de oxígeno”
por la sensación de libertad ganada tras la constelación. Antes de la sesión tan solo guardaba
la esperanza de que él cambiara su comportamiento, sin tener ninguna consciencia de su
implicación en ese patrón...

En el anterior ejemplo se hace patente que el enfoque sistémico transpersonal rompe con
una forma de pensar basada aún en el “sentido común” de una cultura dominada por un
paradigma científico–analítico y lineal. En este sentido, antes de realizar la constelación Laura
había dado muchas vueltas a su relación de pareja. Con sus herramientas cognitivas y los
consejos de sus seres más allegados, no podía escapar de una forma mental de pensar lineal
y analítica. Para comenzar, el problema a tratar era, “claramente”, el comportamiento de él.
Su pareja, al fin y al cabo, es para ella una buena persona y un buen padre de sus hijos, pero
a veces su comportamiento es agresivo. De esta manera el problema se reduce, primero,
a un elemento del sistema, el que capta su atención: él. Después pasa a analizarse un
elemento concreto de él: su comportamiento.
Desde una psicología naíf, cercana a las ideas del psicoanálisis y el conductismo que se han
filtrado en la cultura popular, es posible que Laura –o un terapeuta enmarcado en la
psicología reduccionista– atribuya el comportamiento de su pareja a alguna variable
ambiental, tal como el consumo de alcohol. Un análisis más sofisticado podría alcanzar a
barajar, a lo sumo, la influencia de algún progenitor: “Esto lo ha sacado de su padre”. Con
estas hipótesis lineales, el empeño de Laura estaba en incidir en la culpabilidad de su pareja
por “ser clavado a su padre”, algo que ella sabe que a él le duele. Al llegar a la constelación,
Laura está ya harta de pedirle, por favor, que deje de beber.
Desde la psicología naíf se cree que la toma de conciencia del antecedente que es causa
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del comportamiento conflictivo, hará que el problema se resuelva por sí solo. Al no
disponer de una perspectiva más amplia, a pesar de que la realidad refute una y otra la
“hipótesis causa–efecto”, se intentará más de lo mismo.
Por otra parte, como se ha señalado, si el psicólogo o terapeuta comparte con la paciente
la misma forma de pensar analítico-racional-lineal, es decir, enfoca el acompañamiento
desde el modelo de causa–efecto, sucede que, por muchos años de carrera, másters y
experiencia que acumule el profesional, el proceso de transformación se hace arduo y lleno
de “resistencias” al cambio por parte de la paciente.
El Terapeuta Sistémico Transpersonal adquiere una mirada que va más allá del sentido
común actual, siendo más próxima a una comprensión directa a lo que en realidad está
sucediendo. La observación fenomenológica permite dicho acceso a “comprensiones
directas”. El terapeuta, con neutralidad y compasión, atestigua lo que se despliega en el
proceso sistémico. El espacio de presencia y atención agudizada propicia que la información
necesaria llega “al corazón”, en una ráfaga de intuición próxima al “insight” o toma de
conciencia transformadora. Sin embargo, para propiciar el acceso a esta información acerca
de las dinámicas sistémicas en las que se ve envuelta una personal, el terapeuta sistémico–
transpersonal ha tenido que formarse en una manera de mirar la realidad: una manera
global, amplia y profunda. Por otro lado, como veremos más adelante, éste es consciente
del papel decisivo que adquiere el desarrollo de su propio nivel de conciencia a la hora de
observar el sistema.

La percepción experiencial de los esta dos inusuales de conciencia sugiere
la existencia de una inteligencia creativa, intangible e inexplorable,
consciente de sí misma, que impregna todos los reinos de la realidad. Este
enfoque indica que es la conciencia pura, sin ningún contenido específico,
la que representa el principio supremo de la existencia y la realidad final.
De ello se deriva todo cuanto existe en el cosmos y con un sentido alegre
de la exploración, la aventura, el drama, el arte y el humor, crea
incontables mundos fenoménicos y mentales.
Stanislav Grof

Así, a partir de esta ampliación de la mirada y del enfoque fenomenológico durante la sesión
de trabajo con Laura, ella tiene la posibilidad de tomar una perspectiva más amplia sobre
lo que está sucediendo con su pareja. Para comenzar, en lugar de quedarse anclada en el
efecto que tiene el comportamiento de su pareja en ella, puede ser consciente de la
dinámica sistémica que genera y perpetúa la situación. Para su sorpresa, el comportamiento
de ella también influye en él; de hecho, la dinámica en la que están ambos inmersos va
incluso más allá de ellos, abarcando, por lo pronto, a los padres de Laura.
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Laura sale del juego de culpabilización y de búsqueda de causas externas, para poder
observar como ambos son partícipes de una misma danza relacional. Comprende que la
dinámica no es de causa-efecto, sino que es una dinámica circular. La circularidad es la
dinámica inherente a cualquier sistema abierto, como lo es cualquier sistema vivo. La
circularidad y la reciprocidad nos hablan ni más ni menos que de la interacción entre seres
humanos.
La mirada sistémica sostiene, a diferencia del enfoque analítico, que las propiedades de un
sistema no pueden deducirse del análisis de cada elemento por separado. El estudio de la
molécula del agua como sistema es un sencillo ejemplo de cómo las propiedades del agua
no pueden deducirse del estudio del Oxígeno y del Hidrógeno por separado. De la misma
manera, el significado de un párrafo del Quijote no puede deducirse del análisis de la tinta
usada para imprimir sus palabras. El enfoque sistémico, de hecho, no viene a expresar más
que una obviedad: no tiene sentido realizar una simplificación reduccionista por la que
observar los elementos que constituyen un sistema por separado.

La base de la psicoterapia sistémica es el concepto de recurrencia o de
causalidad circular
Marcelo Ciberio

Sigamos con el caso de Laura: la mirada sistémica amplía el enfoque en un segundo paso,
en el que el sistema–pareja se interconecta con el sistema parental de ella. El sistema que
ella forma con sus padres es un sistema de tres elementos. De alguna manera, la información
que ella vivió e incluso padeció en su infancia, es portada de manera inconsciente en la
interacción presente, que reproduce lo anterior.
La vida se ha estancado en ella. A pesar de ser adulta, Laura sigue mirando internamente a
sus padres, preguntándose inconscientemente el por qué de su dinámica. Su alma quiere
comprender más sobre el amor de pareja, y por ello se ha quedado “enganchada” en esa
reproducción del pasado para poder vivirlo en primera persona. Ella no pudo cambiar la
dinámica de sus padres (a pesar de que lo intentó de diversas formas), pero sí puede
perdonarles, honrarles y proseguir con la vida. Laura podrá mirar con mente de principiante
a su pareja. Podrá verle por primera vez libre de las proyecciones que la mantenían en la
repetición del patrón. Podrá hacer algo distinto. Se sentirá más libre y relajada al hacerlo.
¿No eligió precisamente a esa pareja, y no a otra, precisamente por la atracción de poder
repetir el patrón y ofrecer un nuevo orden donde el amor consciente se haga más presente?
De nuevo, la toma de conciencia desculpabiliza y lleva a la asunción de la responsabilidad
adulta. La Terapia Sistémica Transpersonal, sea a través de una Constelación Sistémica o
bien a través de un proceso terapéutico, posibilita precisamente esto: el hacerse consciente
de lo único que realmente está en mano de uno. Ello permite desprenderse de
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responsabilidades y “cargas” en relación a las cuales, en realidad, poco o nada podemos
hacer. Por contra, como veremos a lo largo de la formación, la toma de consciencia de la
propia intrincación en dinámicas sistémicas libera, al tiempo que nos permite tomar la
responsabilidad que sí nos corresponde: ni más ni menos que la propia.

Lo transpersonal:
una visión sistémica profunda de la vida
Creo que la visión integral llega de un modo lento pero seguro, cuidadoso
pero rotundo, deliberado pero radiante, hasta que finalmente podamos
compartir el mismo círculo de comprensión, morar en el ojo del Espíritu y
danzar en la libertad de la totalidad, expresada en todas y cada una de
sus partes
El ojo del espíritu, K. Wilber

Nuestro propósito como Escuela es el de dar a conocer las bases de la Terapia Sistémica
Transpersonal con un encuadre filosófico–terapéutico que integra elementos de la Terapia
Sistémica y del pensamiento hellingeriano, logrando con esta integración una propuesta de
gran alcance y profundidad.
El sello distintivo de nuestra propuesta formativa es el adentramiento en la cultura
transpersonal que trabaja de forma intuitiva con la atención y el silencio fértil. Es interesante
constatar como, a medida que el equipo sistémico de esta Escuela ha ahondado en la vía
sistémica, también ha evolucionado en su propuesta de acompañamiento terapéutico. Los
actuales procesos de acompañamiento sistémico se realizan desde un espacio cada vez más
próximo a la vacuidad del pensamiento, la observación y la intuición del terapeuta.
La mencionada integración de la visión Sistémica y la Psicología Transpersonal conlleva un
orden mayor que se abre paso a través de la Vida. De hecho, una masa crítica creciente
participa del nuevo enfoque sistémico en una ampliación de la autoconciencia con procesos
vitales de gran transformación y ordenamiento.!
De esta forma, el hecho de integrar la dimensión transpersonal en el proceso sistémico
conduce a que éste sea vivido como una forma de meditación que, además de aportar
orden al sistema familiar, propicia el aumento de la conciencia de unidad del gran sistema
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humano al que todos pertenecemos.
Concluimos este tema dándote la bienvenida a este camino que hemos iniciado en el
ámbito de la Sistémica–Transpersonal en el que, como terapeutas, nos ponemos, en último
término, al servicio de la vida y de la ampliación de la conciencia.
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Conforme el ser humano trasciende la órbita del pensamiento, y se
adentra en el nivel evolutivo del Gran Corazón, la intuición se abre paso a
través de inspiraciones que buscan el crecimiento colectivo y permiten a la
razón “pensar en mundial”.
José María Doria
!
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Preguntas de autoindagación

1.! ¿Cómo

cambiarían, según tu perspectiva, las relaciones
humanas actuales si nos instaláramos en el nivel de conciencia
sistémico transpersonal?

2.! ¿Qué

tienen en común las constelaciones familiares, la terapia
familiar sistémica y la terapia transpersonal?

3.! ¿Qué

!

aporta la mirada transpersonal a la sistémica?
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