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A lo largo de los próximos meses ahondaremos en el camino de autoconciencia que la 
Terapia Sistémica Transpersonal propone recorrer, un camino que se diferencia de otros 
enfoques terapéuticos por la profundidad y el proceso madurativo que conlleva para 
quienes lo transitan. 

Durante un proceso sistémico transpersonal, el terapeuta bucea junto a su cliente en las 
propias raíces (es decir, en el sistema familiar) para comprender las bases que lo constituyen 
y, desde ahí, consolidar su identidad para vivir con mayor consciencia y plenitud. Para ello, 
será necesaria una buena dosis de humanidad y humildad por parte del terapeuta, así como 
del reconocimiento e integración de la propia sombra. Esto es lo que precisamente permite 
a un terapeuta el poder sostenerse en las heridas y sombras de sus clientes, al tiempo que, 
a través de su mirada compasiva, propicia que se pueda mirar ahí donde duele.  

En realidad, tal y como iremos viendo a lo largo de los próximos meses, desde la Terapia 
Sistémica Transpersonal no se concibe el conflicto vital como un “error de funcionamiento”, 
sino más bien como una “resistencia” que demanda de mirada interna y que, una vez 
concientizada, aporta autoconsciencia y madurez. Así, cuando sentimos que en nuestra vida 
algo está estancado o que hay aún heridas por sanar, no hay nada erróneo en ello ni 
tampoco nada que “arreglar”: más bien hay aspectos por comprender e integrar. 

Tal propósito terapéutico requiere, como veremos, de determinadas cualidades que no 
dependen tanto de la tenacidad del terapeuta, como de su sintonía con un campo mayor 
de conciencia que trascienda el nivel cognitivo en el que habitualmente nos movemos. En 
este sentido, la mayor responsabilidad del terapeuta consiste en afinar su propio estado de 
consciencia, para acompañar a la persona a reconocer la realidad tal cual es y crecer en 
autoconciencia.  

De hecho, a mayor autoconciencia, más inclusiva es la mirada; y a mayor inclusividad, más 
íntegra y completa se torna la persona. La integridad y la completitud de nuestra identidad 
permite que nos vivamos desde un mayor nivel de presencia. Finalmente, podemos decir 
que cuanto más llenos estamos de presencia, menos sufrimiento cabe en nosotros.  

A lo largo de este tema ampliaremos la mirada sobre los pilares del acompañamiento 
sistémico transpersonal, así como sobre las capacidades que requiere desplegar un 
terapeuta sistémico para que su acompañamiento tenga la cualidad de ‘transpersonal’. 
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El Acompañamiento Sistémico Transpersonal: 
un espacio de comprensión liberadora 

 

La capacidad de ayudar a los demás no depende tanto del método 
terapéutico o de la técnica empleada, como del grado de atención y 

consciencia del facilitador o terapeuta que inspira el proceso. 

Svagito Liebermeister 

 

La utilidad de un acompañamiento terapéutico es proporcional a su capacidad de propiciar 
comprensiones profundas; comprensiones que posibiliten la liberación de “lastres del 
pasado” y que abran, asimismo, las puertas a una vida más plena y feliz.  

El hecho de propiciar comprensiones liberadoras va más allá del intento de “arreglar lo que 
no está funcionando”, propio de los enfoques psicológicos convencionales. Como se ha 
señalado anteriormente, el propósito de la Terapia Sistémica Transpersonal es acompañar 
a las personas a vivirse con mayor plenitud, y esto pasa por un proceso de reconciliación 
profunda con la vida. A su vez, tal proceso desemboca en una actitud afirmativa que abraza 
a la vida tal cual es y que despierta un estado creciente de alegría incausada. Esto no es ni 
más ni menos que abrirnos a la dimensión transpersonal de la existencia, accediendo 
progresivamente a niveles más profundos de esencialidad, donde descubrimos dimensiones 
de nuestra identidad libres de suposiciones y prejuicios.  

Ahora bien, el estar en paz con la vida es una tarea que requiere de mirar más allá de 
nosotros mismos e incluir a nuestro sistema familiar al completo. Esta mirada amplia permite 
conocernos en mayor profundidad; de hecho, cuanta mayor comprensión y conciencia 
desplegamos acerca de nuestras raíces, paradójicamente, más podemos desplegar las alas y 
volar libres. 

 

El propósito del acompañamiento sistémico transpersonal 

Para comprender en profundidad el propósito de la Terapia Sistémica Transpersonal, 
convendrá mencionar que ésta difiere de la Terapia Sistémica Familiar en cuanto a su 
concepción de fondo.  

Mientras que la Terapia Sistémica convencional concibe a la familia desde una visión 
mecanicista, por su parte la Terapia Sistémica Transpersonal da un paso más allá al 
concebirla como un sistema vivo y en movimiento constante, es decir, como un organismo 
con conciencia propia que trasciende a la de sus componentes. Por el contrario, la visión 
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mecanicista aborda al sistema familiar cual estructura o engranaje que puede ser 
“reordenado” a voluntad del terapeuta para restablecer su “funcionamiento”. La visión 
transpersonal trasciende la concepción funcional, entendiendo al sistema familiar como una 
red humana que, con sus luces y sus sombras, es siempre impulsada por la fuerza de la vida. 

La red humana del sistema familiar, que está conformada por una cadena infinita de 
generaciones, hace patente que nuestra biografía no es un “trozo de vida” aislado y 
suspendido en el tiempo, sino la continuación del flujo de Vida.   

En el continuum de vida, ahí donde uno pasa el “testigo de la carrera”, lo toma el que sigue. 
Este testigo contiene todo lo vivido por quien lo ha llevado consigo, sumado a lo vivido por 
los antecesores: los aciertos, las heridas, los quiebros, los logros... Y también un aprendizaje 
de vida que, de forma acumulativa, va quedando como legado. Y así, infinitamente, se 
transmiten experiencias de vida que, en un momento dado, llegan hasta nuestra generación. 
Llegó nuestro momento: ¡tomamos el testigo de vida! Y con aquello que tomamos de los 
que estuvieron antes, comenzamos a transitar nuestro camino. Habrá cosas que nos lastren 
de lo tomado, habrá otras que nos den fuerza... En cualquiera de los casos, en ese legado 
hay experiencia de vida.  

Detrás de cada conflicto familiar, de cada duelo por resolver, de cada amor consumado o 
inconcluso, de cada hijo vivo o fallecido, de cada “oveja negra” en la familia, de cada secreto 
familiar acallado, de cada generación anterior y posterior..., late la fuerza de la vida. Esa 
misma fuerza es la que nos vio nacer y la que también vio morir a nuestros ancestros. Será 
apelando a esa misma dimensión transpersonal de la existencia como podremos vislumbrar 
el camino hacia la sanación y la reconciliación profunda. 

Seguir la corriente de la vida y acompasarse a su movimiento es sinónimo de tomar la vida. 
En términos sistémicos, “dar la vida” es el regalo más grande que los padres hacen a sus 
hijos. Por su parte, lo que pueden hacer los hijos como la más profunda honra hacia sus 
antecesores es tomar la vida, con todas sus caras y polaridades. Esta decisión interna –la de 
tomar la vida– puede tardar años en completarse. Y es que, aunque suene paradójico, el 
hecho de tomar la vida en toda su magnitud nos da miedo, ya que significa crecer, así como 
enfrentar las cosas con la templanza suficiente para verlas como son. Significa también 
encontrarnos de cara no solo con nuestros propios asuntos pendientes, sino también con 
los de nuestro sistema familiar.  

Acompasarse al ritmo de la vida conlleva seguir el natural proceso de maduración, y esto, 
tarde o temprano, es sinónimo de soltar los lazos simbióticos con nuestra familia de origen 
que tanta seguridad y cobijo nos han ofrecido. 

Se puede decir que tomamos la vida cuando dejamos de juzgarnos y abrazamos nuestra 
cara más oculta o sombría, y en ello está estrechamente implicada la aceptación de nuestro 
origen: entonces podemos mirar a nuestros padres desde la compasiva comprensión de 
que, en realidad, ellos nos dieron todo lo que nos tenían que dar en el mismo acto de 
posibilitarnos el nacer.  
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Tal comprensión es un suceso transpersonal por el que asistimos a nuestro segundo 
“nacimiento”: se trata de un re-nacer simbólico en el que uno despliega la autoconsciencia 
y se reconoce desde su ser esencial como identidad expandida. 

 

En la vida del ser humano hay dos nacimientos: uno cuando nace su 
cuerpo, y otro cuando despierta a su profunda mismidad 

 
Carl Jung 

 

 

 

El cultivo de la mirada transpersonal por parte 
del Terapeuta Sistémico 

 

Como se ha señalado anteriormente, la generación de un espacio de sanación y maduración 
no depende tanto del tipo de técnica terapéutica empleada, como del estado de 
consciencia cultivado por el terapeuta. Dicho de forma llana, en el acompañamiento 
terapéutico es más significativo el desde dónde que el “cómo”. 

Este desde dónde, o bien “desde qué parte de mí”, tiene que ver con el nivel de profundidad 
y contemplación generado en el espacio terapéutico. En este sentido, la práctica de la 
meditación contribuye a desplegar la presencia ecuánime que observa sin juicio lo que hay: 
una práctica que permite desarrollar la capacidad de sostener las emociones, al tiempo que 
propicia una actitud de neutralidad y presencia para aceptar todo lo que pueda surgir en el 
escenario de la sesión.  

Cuando el Terapeuta Sistémico cultiva dicho estado de presencia y silenciación a través de 
la práctica meditativa, en realidad está abriendo una puerta de entrada a espacios de mayor 
profundidad desde los que descubrir y comprender. Así, el acompañamiento sistémico 
transpersonal se convierte en una vía de apertura del corazón. 

Cuando el terapeuta asimismo entrena el estado de atención plena, propicia que el cliente 
abrace la realidad tal cual es, sin necesidad de que ésta sea diferente. Esto se hace posible 
desde la mirada transpersonal; es decir, desde una observación vacua y ecuánime que surge 
de un espacio que está más más allá de las suposiciones y prejuicios. Es por ello que, cuando 
el terapeuta trabaja abierto a la incertidumbre y se sostiene en la vacuidad, se torna capaz 
de acoger lo que surge en la sesión. Ello posibilita que ambos, terapeuta y cliente, se 
acerquen al reconocimiento de lo que ha sido excluido.  
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En este proceso interviene lo que podríamos llamar como inteligencia de vida, algo que va 
más allá de nuestras capacidades y destrezas cognitivas. 

Brigitte Champetier, psicoterapeuta y facilitadora de Constelaciones Familiares, nombra a 
esta inteligencia de vida como fuerzas del amor. Champetier, refiriéndose a la evolución del 
trabajo desarrollado por Bert Hellinger en el ámbito de la Terapia Sistémica en general, y 
de las Constelaciones Familiares en concreto, explica: 

 

Cuando nos entregábamos al campo, los movimientos (sistémicos) de 
reparación de los órdenes del amor embargaban a todos los presentes 

hasta reconciliar lo que había sido separado. 

Brigitte Champetier 

 

Quizás en nuestra formación previa como profesionales de la ayuda hayamos aprendido 
que un buen terapeuta “debe tener respuestas” y debe contar, asimismo, con eficaces 
herramientas que ayuden al cliente. Pues bien, no es que esto no tenga una base de verdad, 
lo que sucede es que para ir más allá de soluciones temporales y consolidar lo comprendido, 
convendrá acompañar al paciente hacia una profundización en su conciencia. Esto implica 
“desnudarse” de las propias teorías psicológicas, para poder de verdad hacer brotar un 
espacio creativo desde la escucha y la apertura del corazón, con la certeza de que uno 
mismo es quien encuentra sus soluciones cuando el terapeuta pone interés genuino y 
comprende su vida. !

De hecho, cuando el paciente se siente plenamente atestiguado en su historia de vida, 
experimenta una gran validación. En realidad, esto es lo más profundamente sanador que 
podemos vivir: el hecho de que alguien nos mire, nos escuche y nos comprenda en lo más 
hondo de nuestro ser, sin pedirnos que hagamos o seamos de una forma distinta.  

El camino del terapeuta hacia esta dimensión terapéutica está en directa proporción con la 
capacidad de observación y con la profundidad de la mirada que ha desplegado sobre sí 
mismo y su vida, lo cual revierte en mayor consciencia.  

El reto de ir más allá de las meras técnicas o herramientas nos confronta con la 
incertidumbre, algo que a priori implica bajar del pedestal de “expertos” y encontrarnos 
cara a cara con un ser humano que confía en nosotros y que anhela clarificar incógnitas 
internas que alivien su dolor. 

Podemos preguntarnos cómo soltar el temor a la incertidumbre, sobre todo cuando 
soltamos ideas preconcebidas y nos colocamos en el estado de “no saber”.  

Para responder a ello, veamos algunas de los aspectos que precisa tener en cuenta un 
Terapeuta Sistémico Transpersonal: 
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•! Mente de Principiante  

Cultivar la “mente de principiante” en el espacio terapéutico significa poner la intención de 
vaciarse de contenidos preconcebidos y de soluciones ideales. Mirar desde la mente de 
principiante es mirar desde la inocencia y abrirse al estado de ‘no saber’. Dicho estado da la 
bienvenida a lo Nuevo, es decir, a lo creativo en un proceso de autocomprensión y 
descubrimiento junto al cliente. Desde la inocencia podemos soltar las expectativas 
respecto al “resultado ideal” de una sesión, adoptando una actitud de entrega y apertura.  

La mente de principiante se manifiesta a través del enfoque meditativo en el momento 
presente. Se trata de un estar en atención plena desde el que acoger lo que brota aquí y 
ahora, con aceptación y discernimiento.  

La mirada inocente o mente de principiante se vive como un estado de vacuidad en el que 
“hay sitio” para la percepción de lo que está más allá del lenguaje verbal, a la vez que se 
disciernen claves para el desarrollo afinado de la sesión. Se trata de claves tales como 
cambios en la postura de la persona, gestos de contracción o de distensión, miradas 
perdidas..., detalles que de otra forma pasarían desapercibidos.  

La PRESENCIA es el estado que emana con el entrenamiento de la atención plena: un 
estado de por sí sanador. Desde la presencia podemos acoger compasivamente y dar 
cabida en nuestro corazón a aquello que surge.  

 

Asentimos a todo.  
Le dejamos el tiempo indicado. No queremos ni extenderlo ni acortarlo. 

A nada queremos quitar ni agregar algo, en el sentido de querer mejorarlo. 
Fue creado por otra instancia y existe gracias a ella, tal y como es. 

Brigitte Champetier 

 

•! Compasión  

La compasión es la cualidad que brota de un corazón abierto y dispuesto. Representa el 
máximo nivel de amor que somos capaces de expresar: es un SÍ a la vida, un SÍ a cada cosa 
y a cada persona tal y como es. Se trata de un ofrecer que no pide nada a cambio, una 
forma activa de reconocer el dolor ajeno, sabiendo a la vez que éste forma parte del 
proceso evolutivo de cada uno.  

La compasión se basa en la empatía o facultad de resonar con las emociones del otro, por 
lo que nada tiene que ver con el sentimiento de lástima o con el amor sobreprotector.  
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El hecho de empatizar no significa que uno se vea arrastrado por el dolor ajeno, sino más 
bien que puede sentir con el otro, con la certeza de que cada cual posee los recursos 
necesarios para salir del bucle del sufrimiento. 

 

La compasión nos conduce a hacer todo lo posible por fomentar en la otra 
persona el acceso a su Self o mismidad, más que en convertirnos en “su” 

sanador.  

Con compasión podemos estar presentes de corazón con quien sufre, sin 
la necesidad de cambiarle o de distanciarnos de él. Este tipo de presencia 

contribuirá a menudo a que la otra persona despliegue una mayor 
presencia y acceda a niveles más profundos de esencialidad. 

Richard Schwartz 

!
!
Como con otras cualidades, con la compasión de nuevo sucede que si no la hemos 
desplegado previamente hacia nosotros mismos, difícilmente podremos desplegarla hacia 
otros. Para ello convendrá hacernos “íntimos amigos” de nuestras zonas más sombrías, 
aceptando nuestros errores y tratándonos con amabilidad.  

•! La autoobservación  

La autoobservación es la primera y fundamental capacidad del terapeuta, por la cual uno 
puede mantener “una oreja dentro y otra fuera”; es decir, un enfoque de la atención no 
sólo a los procesos externos, sino también hacia los internos.  

La autoobservación permite “darse cuenta” de los pensamientos, emociones, prejuicios y 
creencias que aparecen en nuestra consciencia. Como terapeutas, será fundamental que 
despleguemos la capacidad de auto observarnos y discernir cuándo en el espacio de 
acompañamiento estamos actuando en base a hipótesis preestablecidas que reducen la 
realidad del cliente, y cuándo permanecemos en sintonía con lo que sucede aquí ahora. A 
través de la autoobservación, nos ponemos al servicio de la necesidad real de la persona: la 
que expresa en este momento. No es que sea contraproducente barajar posibles hipótesis 
terapéuticas durante el acompañamiento, o bien hacer uso de nuestros conocimientos; lo 
que sí resulta contraproducente es limitar un proceso vivencial –que, precisamente por ser 
vivencial, sucede siempre en presente– a una teoría, sin ser capaces de abrirnos más allá de 
ésta.   

En realidad, el Terapeuta Transpersonal Sistémico aborda el acompañamiento desde el 
enfoque fenomenológico, es decir, desde el contacto constante con la realidad tal y como 
ésta se va desplegando en el momento presente. Este estar en sintonía con la realidad 
permite observar los fenómenos de una forma empírica, al tiempo que extraemos 
comprensiones y soluciones de una forma creativa y, por tanto, absolutamente nueva. De 
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hecho, a menudo la mente lógica no alcanza a generar soluciones como las que brotan 
fruto de la observación y la presencia. 

Desde la autoobservación volvemos una y otra vez al momento presente, al tiempo que la 
actividad mental, a menudo agitada, posa y se torna clara.  

El hecho de que el facilitador se mantenga centrado le permite no “enredarse” con las 
emociones, resistencias y teorías –las del cliente y las suyas propias– acerca de lo que 
sucede, con lo que la ayuda que pueda brindar es más fértil y honda.  

•! La ayuda terapéutica desde la humildad  

Es probable que como terapeutas topemos a menudo con nuestros límites en el espacio 
de acompañamiento; esto sucede cuando sentimos que determinado tema que aflora en 
la sesión nos “supera”, o bien cuando hemos perdido el rumbo y no sabemos cómo 
proceder.  

¿Qué hacer en tales ocasiones?...  

...Permanecer abiertos y humildes. Como se ha mencionado anteriormente, no tenemos 
que “saberlo todo”; más bien convendrá que reconozcamos nuestros límites y sepamos 
reconocer lo que de momento nos supera. También convendrá superar los conceptos de 
“éxito” o “fracaso” con que a veces tendemos a evaluar nuestra labor. Tengamos en cuenta 
que de todo aquello que se emprenda con un propósito de descubrimiento, se puede 
extraer alguna comprensión. Y aunque en alguna ocasión terminemos una sesión con una 
inevitable sensación de fracaso, no dudemos que tal situación nos brindará un mayor 
aprendizaje, sobre todo si permanecemos en la humildad y aceptamos que todavía nos 
queda trecho por recorrer.  

En definitiva, se trata de trascender la creencia de que, como terapeuta, uno debe 
“controlar” la sesión y saber encauzar cualquier situación con audacia y éxito. A menudo, 
el hecho de dar por respuesta un “no sé” permite que broten intuiciones más profundas 
respecto al siguiente paso, que si buscáramos ideas o respuestas geniales.  

•! Coraje  

El Terapeuta Sistémico Transpersonal, conforme cultiva su mirada interna, adquiere el grado 
de confianza necesario como para realizar su acción desde una cualidad clave: el coraje.  

El coraje, lejos de ser una insensata osadía de quien pone en riesgo tanto a su persona 
como la de otros, es una cualidad del corazón que nace de un estado de certeza coherente 
con lo que “se siente” a nivel intuitivo.  

El término “coraje” tiene curiosamente su raíz etimológica en ‘cor’, ‘corazón’, lo que quiere 
decir que no brota del análisis o del hecho de sopesar los riesgos, sino de la dimensión 
intuitiva y profunda del ser.  
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•! Mirada integradora  

El cultivo de la visión orgánica e integradora por parte del terapeuta es otro factor 
importante a tener en cuenta, dado que permite tomar en cuenta al sistema familiar del 
cliente al completo. En este sentido, tengamos en cuenta que durante una sesión puede 
suceder que la mirada del terapeuta sea parcial, es decir, que se centre exclusivamente en 
el problema que expresa la persona o en su interpretación subjetiva de lo que vive. Esto 
dificulta que la mirada se dirija hacia la solución y hacia la integración de lo que permanece 
aún separado o excluido. 

Cuando acompañamos desde el enfoque terapéutico-sistémico, nuestra mirada integra al 
cliente y a su experiencia vital, al tiempo que abarca, en primer lugar, al padre y a la madre 
del cliente; también incluye a los sistemas familiares de ambos progenitores, teniendo en 
cuenta especialmente a los miembros excluidos, como veremos más adelante.  

Esta visión integradora por parte del terapeuta significa ver al paciente de una forma 
completa, lo cual éste recibe incluso más allá de las palabras. Verle al completo significa, en 
último término, aceptarle tal y como es, incluida su historia familiar. Si como terapeutas 
excluimos internamente, por ejemplo, al padre maltratador de nuestro cliente, estaremos 
transmitiéndole de forma implícita una no validación de “esa parte” de su vida. Esto no le 
da fuerza a la persona, más bien se la quita, ya que es negar algo que sucedió y que, por el 
solo hecho de haber sucedido, requiere de ser reconocido y mirado. 

 

Cuando miro al dolor, me completo 

Paciente de Terapia Sistémica 

  

Cuando la inclusión comienza por nuestra propia mirada como acompañantes, ésta no 
tarda en extenderse como trasfondo del proceso terapéutico. El cliente, a medida que 
avanza en el proceso, irá encontrando internamente su completitud en la misma medida 
que vaya integrando a su sistema familiar y también en la misma medida en la que él sea 
progresivamente más consciente del lugar que ocupa en éste.  

De hecho, este es uno de los principales Órdenes que rigen todo sistema familiar, algo que 
veremos en profundidad a lo largo del curso: cuando uno internamente ocupa el “papel” 
que le corresponde en el sistema familiar, es decir, reconoce cuál es su lugar en el mismo, 
se libera de “papeles” o guiones vitales que en realidad no le atañen. La persona queda así 
liberada de aquellas responsabilidades que no corresponden al lugar que ocupa, a la vez 
que puede asumir plenamente las que sí le corresponden.  

En definitiva, cuando ocupamos nuestro lugar, que es único e insustituible, quedamos más 
disponibles para la vida.    
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Preguntas de autoindagación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
1.!¿Cómo explicarías con palabras propias el propósito de la 

Terapia Sistémica Transpersonal a un cliente, o bien a una 
persona cercana? 
 

2.!¿Sientes que en tu proceso evolutivo has dado el paso de ‘tomar 
la vida’? ¿Qué significa esto para ti y qué cambios ha conllevado 
en tu vida? En caso de que te sientas en proceso de abrirte a la 
vida, ¿qué necesitas para hacerlo plenamente?  

 
3.!De las citadas cualidades que el terapeuta cultiva en el 

Acompañamiento Transpersonal Sistémico, ¿cuáles han tocado 
más tu corazón? ¿Cuáles de ellas sientes que requieres cultivar 
en mayor medida? 
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