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EL ORDEN DE LA VIDA

INCURSIONES SISTÉMICAS

La vida tiene un orden

El orden es la colocación de las cosas en el lugar que les corresponde. Es la buena

disposición de las cosas entre sí. –De�nición de “orden” por la Real Academia Española– ! ! A

medida que nos adentramos en la mirada Sistémica, vamos comprendiendo la importancia

de la red relacional familiar y del papel nuclear del vínculo en las relaciones humanas.

Como vimos en el tema El origen de la Terapia Sistémica, la investigación en torno a las

relaciones familiares se viene desarrollando ya desde el s.XIX, por lo que la observación de

cómo el comportamiento de un miembro de la familia condiciona el de otro miembro no

es nueva. Lo que sí resulta novedoso es la concepción actual del sistema familiar, en tanto

que contempla unos órdenes o “leyes naturales” en base a las que se organizan las

relaciones.

A lo largo de este tema nos sumergiremos en dichos órdenes, ampliando de esta forma

nuestra comprensión acerca de la mencionada .red relacional familiar

Gracias al desarrollo de la  en el terapeuta, éste podrá ayudar a otras

personas a tomar una perspectiva mucho más amplia acerca de las di�cultades que viven.

Los obstáculos que enfrentamos en un momento dado no siempre son explicables desde

la propia biografía, dado que pueden remontarse a una raíz de naturaleza sistémica. Así,

puede ocurrir que, indagando en nuestras vivencias, no encontremos ninguna explicación a

un miedo irracional que nos limita en el día a día. 

consciencia sistémica
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Si el terapeuta desconoce los órdenes sobre los que se organizan las relaciones en un

sistema, difícilmente podrá acompañar a otra persona a ampliar su mirada más allá de su

propia vida, para indagar en sucesos ocurridos en la familia de origen que pueden latir tras

el obstáculo que enfrenta.

Conocer estos  en realidad no signi�ca otra cosa que “descifrar”, aunque sea

tan solo en cierta medida, la forma en la que la vida se organiza. La ,

como vimos, se ocupa precisamente de este “desciframiento”, tratando de aportar luz sobre

el funcionamiento y organización de todo sistema vivo. 

órdenes o leyes

Teoría de Sistemas

Es cierto que los miedos irracionales pueden tener su raíz en una vivencia traumática

soterrada al inconsciente, pero no siempre es así: no en todos los casos tal vivencia

traumática existirá en el “catálogo vital” de la persona. Otro con�icto difícil de explicar

apelando tan solo a la propia biografía, es la del sentimiento persistente de “no tener un

lugar en el mundo”. Tal vez esto nos suene un tanto abstracto, pero lo cierto es que muchas

personas que acuden a consulta mani�estan sentirse así.

Desde el sistema más elemental (pongamos, por ejemplo, el sistema que conforma lo que

conocemos como ‘molécula’) hasta el más complejo (tal vez sea el sistema humano) siguen

unas leyes de ordenamiento. La vida necesita cauces y leyes para organizarse y, de esta

forma, materializarse. Sin un orden, no habría vida materializada, es decir, no habría

organismos vivos.
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Que actualmente se nombren dichos órdenes, no señala más que quizás somos más

conscientes del entramado de un sistema familiar. Esto no signi�ca que las mismas 

 no operaran de la misma forma hace miles de años. De la misma forma que la

relación entre la longitud de una circunferencia y su diámetro, recogida en una de las

constantes matemáticas más importantes y simbolizada con la letra !, ya existía antes de

que en el Antiguo Egipto trataran de descifrar dicha proporción, las formas de organización

de los sistemas orgánicos también existían antes de que los nombráramos.

leyes

de vida

Este matiz tiene especial relevancia, dado que implica que Hellinger no “elaboró” una serie

de reglas que luego quiso aplicar al contexto terapéutico; sucedió precisamente a la

inversa: desde la repetida observación  de sistemas familiares muy

diversos, Hellinger se percató de determinadas conductas y con�ictos que se repetían una

y otra vez en las familias y en sus miembros, independientemente del tipo de familias y de

personas.

fenomenológica

Bert Hellinger, fue el primero en el ámbito terapéutico en nombrar los órdenes o leyes

sobre los que se organiza el vínculo humano en los sistemas familiares. Si bien en

ocasiones se le ha tachado de ser abstracto e incluso “esotérico”, cabe mencionar que

Hellinger nombró lo que dedujo fruto de la observación repetida de los vínculos familiares,

como hace, de hecho, todo cientí�co. 
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Una familia en el más amplio sentido

En este sentido, las leyes de la vida en general, y las de los sistemas familiares en

particular, nada tienen que ver con “creer” en ellas o no creer: la vida se seguirá organizando

a su manera y seguirán existiendo órdenes ajenos a nuestra lógica humana, sin “importarle”

si creemos o no creemos en que lo haga. Así, las hojas seguirán cayendo de las ramas con

la llegada del otoño, y las rosas �oreciendo en primavera; el hijo amará profundamente a

su madre y a su padre, al precio que sea, y más tarde amará a su pareja; la oruga devendrá

mariposa en el momento indicado, ni antes ni después, para morir al cabo de unas horas;

unos “partirán”, otros nacerán. La vida seguirá su in�nito curso, más allá de nosotros. !

Cuando hablamos de “familia” en el ámbito sistémico–transpersonal, estamos haciendo

referencia a un concepto más amplio al comúnmente consensuado. Para subrayar este

concepto más extenso, Hellinger acuñó los términos red familiar, a la que según él

pertenecen: o! los hijos o! el padre, la madre y los hermanos/as de ambos o! los abuelos

paternos y maternos o! a veces, los bisabuelos o! todos aquellos que “hicieron sitio” para

otros en el sistema: un primer marido o una primera mujer, un hijo extramatrimonial...

Cada uno de ellos tiene el mismo derecho de formar parte, es decir, de pertenecer al

sistema–familia. Por tanto, nadie puede negar el lugar de nadie.

Este es el primer orden de�nido por Bert Hellinger:

Todos los miembros del sistema tienen el mismo derecho de pertenencia.
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La pertenencia

A menudo sucede que se le niega la pertenencia a uno de los miembros de la familia, ya

sea porque su presencia o recuerda conlleva un profundo dolor, porque genera vergüenza

social u otro motivo. Las personas a las que se les niega la pertenencia son, por ejemplo,

niños muertos de forma prematura de los que nadie habla, personas con enfermedades

mentales o físicas, hijos ilegítimos, familiares considerados como “la oveja negra”, e

in�nidad de casos en los que, por dolor o por miedo, se eligió no mirar a estas personas, por

lo que quedaron excluidas.

Sin embargo, el orden de la pertenencia no “comprende” de razones humanas: va más allá

de los motivos personales, velando por el cumplimiento de los órdenes de la vida. ¿Cómo

“lo hace”? Manteniendo a esta persona en la consciencia –y, aun más concretamente, en el

inconsciente– de uno o varios miembros de la familia. Sucede entonces que otro miembro

de la familia . Esto ocurre, como se ha señalado, de una forma

inconsciente. Imaginemos, por ejemplo, que un nieto ocupa el lugar de un abuelo excluido

por el motivo que fuere. Si pudiéramos ver, en forma de película, las vidas de ambos, nos

sorprenderíamos de la cantidad de situaciones de vida prácticamente idénticas. Cual guión

–¡de una película!–, comprobaríamos cómo el nieto repite escenas vividas antaño por el

abuelo.

ocupa el lugar del excluido
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Quien llegó primero, tiene prioridad

El orden jerárquico en la familia se de�ne por el orden de llegada: primero llegan los

padres; luego, sus hijos; más tarde, los hijos de estos... De la misma forma, entre los hijos, el

primogénito ocupa un lugar anterior a los demás hermanos, y un segundogénito siempre

ocupará el segundo lugar, aunque su hermano mayor falleciera.

Cada intento de disputar el lugar de otro dentro del sistema tiene consecuencias de gran

alcance para los implicados. Habitualmente, esto sucede de manera inconsciente, por lo

que no es tan sencillo darnos cuenta de cuándo estamos ocupando un lugar que no nos

corresponde. Por eso es tan importante el hecho trabajar, de una forma visual, el orden en

la familia. Cuando pedimos a alguien que “reconstruya” su red familiar, basándose en su

 de cómo es el vínculo entre los miembros, la imagen resultante suele ser

impactante. En muchas ocasiones, será la primera vez que la persona tenga una imagen

visual de algo tan íntimo como es el vínculo entre los componentes de su familia.

sentir interno

A menudo sucede que, al instante, el con�icto que ha traído a la persona a consulta, o a una

sesión de constelaciones familiares, toma un matiz más amplio. Asimismo, esta persona

suele acceder a comprensiones signi�cativas por las que puede explicarse muchas

sensaciones internas que se le quedaban “abstractas”, al no poder comprender de dónde

surgían.

El orden nos viene dado y no podemos sustituirlo por el amor.

El Amor es una parte del orden.
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El efecto curativo de la imagen

El orden precede al amor, y el amor únicamente puede desarrollarse en el marco del

orden.

Pretender invertir esta relación, queriendo cambiar el orden a través del amor, se fracasa.

Bert Hellinger !

Un hombre acude a consulta. Entre otras di�cultades y sentimientos que le con�ictúan,

expresa sentir “como una especie de vacío; tengo la sensación de que, haga lo que haga,

me falta algo...” No logra explicarlo de otra forma.

El terapeuta sistémico–transpersonal sabe que tras esta sensación de vacío suele haber un

desorden, concretamente en la relación con los padres. Le explica de forma breve su

impresión al cliente, tras lo cual le plantea directamente trabajar en ello. Para ello, le

propone que conforme a su sistema familiar de origen, a partir de la colocación de unos

muñecos que representarán a los componentes de su familia. Le indica que, para llevar a

cabo la colocación, bastará con que lo haga de forma intuitiva; sencillamente, se trata de

colocar a cada uno de acuerdo con cómo él mismo siente que se relaciona esa persona de

su familia con los demás. El cliente sigue las indicaciones. A la hora de con�gurar a su

familia de origen, coloca al muñeco que representa a su padre lejos y dando la espalda a

los demás muñecos. Cuando el terapeuta le pregunta por la colocación del padre, el

cliente responde que éste despareció cuando él contaba con 5 años.
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El cliente termina de colocar a todos los miembros, tras lo cual el terapeuta le invita a

contemplar la imagen resultante, dándole el tiempo necesario para que ésta ejerza su

efecto. El terapeuta le indica que no se trata de analizar, tampoco de cambiar nada; tan solo

se trata de ir tomando progresiva consciencia del tapiz familiar. Al cabo del rato, el

terapeuta le comenta a su cliente, al tiempo que señala hacia el muñeco que le representa

él mismo:

Terapeuta: “Imagina que este muñeco te representa a ti a la edad de 5 años... Y bien, ¿cómo

crees que se siente este niño de 5 años cuando mira hacia su padre?” –el terapeuta señala

al muñeco que representa al padre, y que está lejos de todos–...

Cliente: “Triste. Muy triste. Siente un vacío que nadie comprende”... –expresa con los ojos

humedecidos–.

T: “¿Qué hubiera necesitado en aquel momento el niño para dejar de sentir este vacío?”

C: “Que su padre le dijera que le quiere... Que le quiere mucho, y que no es por él que se

marcha... Que no tiene otra, pero que a él lo querrá siempre” –responde mientras las

lágrimas corren por sus mejillas–.

T: “¿Te gustaría hacer algún movimiento con los muñecos?”, pregunta el terapeuta

C: “Sí, me gustaría acercar el muñeco del padre al del niño”

T: “Adelante, hazlo”
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Una cuestión de equilibrio

Tras hacer este movimiento, el cliente se recuesta en su silla para contemplar mejor la

imagen. Se puede ver el alivio en su rostro: algo en él se ha recolocado; esta imagen le

proporciona una evidente calma y, quién sabe, quizás ahora siente a su padre más cerca de

él.

El trabajo de colocación de los miembros de una familia se puede llevar a cabo con �guras,

con muñecos, con papeles, con personas (en constelación familiar) o de forma imaginada.

Como hemos visto en el anterior caso, la imagen resultante de una sesión con muñecos, o

bien de una constelación familiar, puede convertirse, por sí sola, en una imagen de

resolución, ya que contribuye a que la persona inicie un movimiento interno de integración,

al tiempo que puede honrar y  a aquellos miembros del sistema que

permanecían excluidos.

acoger en su corazón

La vida �uye en un in�nito baile entre el equilibrio y desequilibrio: logrado el equilibrio, el

movimiento de la vida prosigue. Así llega el desequilibrio, y la tendencia será, de nuevo, la

de equilibrar.

De la misma forma “bailamos” en las relaciones humanas: entre los amigos debe haber un

equilibrio que, paradójicamente, a veces se rompe. Tenemos amigos, por ejemplo, con los

que sabemos que podemos contar: así, si necesitamos de su ayuda, el amigo o amiga nos

la brinda. También a la inversa: cuando este amigo nos necesita, nos encuentra disponibles.
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Esta ley del equilibrio se da en toda relación humana, y la medida de lo que será

equilibrado o, por el contrario, desequilibrado, vendrá de�nido por el tipo de vínculo. La

relación que se da entre amigos no es la misma que la existente entre hermanos, o que la

relación que se da entre padres e hijos. El intercambio entre el “dar y recibir” no alude tan

solo a lo material, sino a la interacción en sí que se da en la relación. Constantemente

estamos “recibiendo” algo de los demás, o bien “dándoselo”: un consejo, una buena palabra,

dinero, afecto, un insulto, etc.

Ahora bien, si le pedimos demasiado, o éste nos da demasiado, se generará un

desequilibrio. Si, por ejemplo, le pedimos que nos deje alojarnos en su casa durante un año,

con su familia (pareja e hijos), posiblemente le estaremos pidiendo demasiado. O, por el

contrario, si este amigo nos regala un Ferrari para nuestro cumpleaños, cuando nosotros le

regalamos una camiseta para el suyo, posiblemente no podamos tomar su regalo por ser

excesivo. ¿Cómo podríamos saldar esa deuda tan grande que genera tal regalo?

En el caso de las relaciones paterno–�liales, la cuestión del 

 será clave para el equilibrio en la vida. Lo más “grande” que recibimos de los

padres, y que además es imposible devolver, es la vida. Ellos son  y esta es

su condición por el hecho de haber concebido un hijo. De hecho, posiblemente habremos

oído alguna vez la expresión popular “es ley de vida: los padres dan y los hijos reciben”.

Como vemos, el equilibrio entre padres e hijos está basado, paradójicamente, en

un importante “desequilibrio” de base. Sin embargo, esta es precisamente la idiosincrasia

de la relación paterno/materno–�lial.

equilibrio entre lo que se da y

lo que se toma

dadores de vida
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El reconocimiento de los padres

A veces, no obstante, sucede que este orden es transgredido. Esto ocurre, por ejemplo,

cuando un hijo intenta dar a sus padres algo que no le corresponde a él darles. Un ejemplo

de ello sería el intento de un hijo de amar  a sus padres. El hijo no

es la madre ni es el padre de sus progenitores, por lo que no le corresponde a él querer a

sus padres de esta manera. Ellos tienen, respectivamente, su propia madre y su propio

padre; al hijo le corresponde, en todo caso, querer a sus padres como hijo que es.

maternal o paternalmente

Respetar el orden natural del equilibrio signi�ca que el hijo está disponible para recibir de

sus padres lo que ellos pueden ofrecerle que es, fundamentalmente, la vida. Las raíces del

hijo están en su madre y en su padre: , el hijo puede reconocer de

dónde proviene, reconociéndose en ese origen.

mirando hacia ellos

Todos, en un momento u otro de la vida, necesitamos comprender en profundidad

nuestras raíces. Cual , tornamos entonces la mirada a la casa paterna y

materna para decirnos: “sí, yo vengo de ahí”; luego proseguimos con nuestro camino. Este

reconocimiento nos da identidad, y la identidad es el cimiento necesario sobre el que

construir nuestra propia vida.

hijos pródigos

Honrando a los padres, algo se arregla en las profundidades del alma

Bert Hellinger
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 nada que ver con una cuestión de moralidad o de obligación. Por otra

parte, no conviene tratar de comprender o de aplicar esta expresión en un sentido literal.

De hecho, ni siquiera será siempre posible llevarla a cabo literalmente. En realidad, esta

expresión simboliza más bien un rito de paso con sabor arquetípico. Siguiendo con el

ejemplo de la parábola del , el hijo, �nalmente y tras un largo tiempo de

ausencia,  y, ahora sí, puede honrarle. El padre, lejos de reprocharle nada,

le recibe con los brazos abiertos.

La honra a los padres

Hijo pródigo

vuelve a su padre

No todos los padres ni madres reciben a sus hijos con los brazos abiertos, pero en nuestro

inconsciente (en el de todos los seres humanos) sí existen el padre y la madre arquetípica

que reciben con los brazos abiertos al hijo/a, haya transcurrido el tiempo que haya

transcurrido, haya sucedido lo que haya sucedido. Internamente necesitamos sentir esta

honra para, �nalmente, honrarnos a nosotros mismos. El sentido más profundo de

esta honra es el de, sencillamente, reconocer nuestras dos fuentes de vida: papá y mamá.

Honrar a los padres, como veremos a lo largo de las semanas, es un tema central en el

proceso terapéutico sistémico, por lo que retornaremos a ello muchas veces durante la

formación.

Como se señalaba anteriormente, convertirse en padre o madre no depende de cualidades

morales, sino de un acto muy concreto: el de procrear. Desde este punto de vista, no hay

padres buenos o malos. Los padres dan a los hijos la vida, y es esto lo único que los hijos

pueden agradecer.

https://app.designrr.io/projectHtml/981815?token=9787fcbf1c17cc5b42f20fec80fd5b2f&embed_fonts=


EL ORDEN DE LA VIDA

INCURSIONES SISTÉMICAS

Cuando podemos reconocer que el 50% nos viene de papá, y el otro 50% de mamá, algo en

nuestra identidad se consolida.

Tomar a nuestros padres como seres completos sin juicio, sin querer que algo haya sido

diferente a lo que fue, nos permite tomar decisiones propias y liberarnos, con amor, de

destinos que ya no nos corresponden.

Este enfoque naturalmente puede resultar provocativo. ¿Cómo podrá un hijo respetar a sus

padres si estos lo maltrataron? Aquí, la atención se centrará en no confundir los niveles.

Cuando se trata de una persona que en su desarrollo topa con un con�icto interno para con

uno de sus progenitores, en algún momento tendrá que mirar “ahí” y ver qué tiene

pendiente de resolver. En este caso, la resolución estará relacionada con el acceso a un

nivel más profundo de comprensión, desde el que uno puede “soltar” los asuntos del

pasado, y sentirse en paz con ello. Se trata de separar “una cosa de la otra”: no es cuestión

de negar lo doloroso, más bien todo lo contrario: se trata de reconocerlo. Al mismo tiempo,

a pesar e incluso “con” lo doloroso, la persona podrá ya mirar internamente hacia papá, sin

que ello desencadenes emociones tan dolorosas.

Las campanas doblan por ti ¿Quién no echa una mirada al sol cuando atardece? ¿Quién

quita sus ojos del cometa cuando estalla? ¿Quién no presta oídos a una campana cuando

por algún hecho tañe? ¿Quién puede desoír esa campana cuya música lo traslada fuera de

este mundo? Ningún hombre es una isla entera por sí mismo.
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Cada hombre es una pieza del continente, una parte del todo. Si el mar se lleva una porción

de tierra, toda Europa queda disminuida, como si fuera un promontorio, o la casa de uno de

tus amigos, o la tuya propia. Ninguna persona es una isla; la muerte de cualquiera me

afecta, porque me encuentro unido a toda la humanidad; por eso, nunca preguntes por

quién doblan las campanas; doblan por ti.

John Donne!
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Preguntas de autoindagación 

2.! Tras realizarla, comparte de forma breve y por escrito tu experiencia. Las siguientes

preguntas pueden orientarte en tu re�exión: ¿Cuáles han sido tus observaciones respecto

al orden en tu familia? ¿Te ha llamado la atención la colocación de algún miembro en

especial? ¿Intuyes un posible desequilibrio en tu familia en relación a alguno de los tres

órdenes desarrollados en este tema –pertenencia, jerarquía, equilibrio–? En caso

a�rmativo, ¿en cuál de los tres? ¿Qué te hace pensar que esto pueda ser así? ¿Cómo te has

sentido al contemplar la imagen de tu sistema familiar? 

3.! ¿Cuáles han sido tus comprensiones más signi�cativas tras el visionado de la clase “los

Órdenes del Amor? * Si no dispones de muñecos para realizar la práctica, puedes hacerla

con otro tipo de �guras, o bien con papeles en los que indiques el nombre de cada

miembro. Será importante que en los papeles señales dónde están los ojos, para saber

hacia dónde mira cada miembro de la familia, una vez situados en el espacio de trabajo.

1.! Durante esta semana te invitamos a que lleves a cabo la práctica desarrollada en este

tema* (“El efecto curativo de la imagen”), siguiendo las indicaciones acerca de cómo

colocar las �guras, qué hacer una vez colocadas, etc. 
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