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introducción

En 2007 terminó un ciclo de mi vida laboral, después de 31 años, y a partir 
de entonces, dispongo de tiempo para cumplir otros sueños, otras metas.
Entre julio de 2009 y junio de 2010 tuve el privilegio de participar de un pro-
ceso de formación que se convirtió en la corona de lo que por mucho tiempo 
intuí acerca de las relaciones familiares. Me encontré con las Constelaciones 
Familiares, y por ello guardo y reconozco con afecto y respeto a quien fuera 
mi maestra y quien de corazón y con inigualable generosidad nos pasó la an-
torcha del pensamiento y actuar Hellingueriano, Ana Lucía Pérez Camargo.
El proceso de formación estuvo atravesado por tres espacios de aprendizaje.
•	 Las jornadas donde aprendimos de la maestra a hacer constelaciones 

con personas, en donde los alumnos participamos como representantes. 
•	 Otras jornadas que facilitaron la apropiación de la conceptualización sis-

témica y la  retroalimentación de las sesiones presenciales de constelacio-
nes. Fue en ese espacio donde, además, conocí la intervención con figuras. 

•	 El tercer espacio era el de estudio personal. Recibimos una amplia 
bibliografía, que incluía a varios autores, pero por supuesto, y de ma-
nera central, los textos de Bert Hellinger. 

Con todo entusiasmo abordé su pensamiento y rápidamente vi y decidí que 
allí, en sus textos, estaría el eje de mi formación y el soporte conceptual de 
mi intervención. Al concluir el proceso de formación, retomé los textos de 
Hellinger y trabajándolos nuevamente me propuse elaborar una síntesis 
conceptual, que me asegurara dar el siguiente paso: pensar y actuar desde 
la concepción sistémica, de una manera pedagógica.
Me impactó profundamente el protocolo de intervención de Hellinger, 
cuyo proceso,  dinámica y evolución, revisé concienzudamente en sus tex-
tos y videos. Aún ahora, sigo descubriendo datos significativos de su vasta 
experiencia y reflexión que enriquecen mi visión y mi quehacer.
Una buena porción de mi vida profesional estuvo y está dedicada a la do-
cencia. La pedagogía es inherente a la docencia, es uno de los principios 
que orientan mi mirada laboral. Por tal razón, desde el inicio del proce-
so, comencé a preguntarme cómo “traducir pedagógicamente” y llevar al 
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aula, el pensamiento y la técnica de Hellinger. La respuesta estaba en la 
acción. Incursioné diseñando y haciendo ejercicios al interior de muy va-
riados grupos: académicos, en escuelas de padres, con parejas, con trabaja-
dores y sus familias, con grupos de profesionales de las ciencias sociales, con 
maestros, con interesados en el tema. Desde entonces muchas personas han 
participado de espacios de formación con diversas intensidades de tiempo y 
con diferentes énfasis temáticos y conceptuales. 
Como se aprende enseñando, especial interés he dedicado a los grupos de 
estudio. A ellos mi reconocimiento, por su generosidad, complicidad y con-
fianza, porque me han permitido afinar una visión y un actuar, pero tam-
bién porque hacen parte de quienes creemos que el tema es apasionante y 
vale la pena promoverlo y difundirlo desde el quehacer profesional. A ellos, 
de una manera especial, les entrego y dedico este texto, esta herramienta, 
este ejercicio pedagógico.
Poco a poco, introduje el concepto “Pedagogía Familiar Sistémica” a mi 
intervención con grupos. Es claro que hacer pedagogía es una manera de 
democratizar  la intervención terapéutica de la propuesta de Hellinger. 
Confirmo desde la experiencia que en estos espacios, a su propio ritmo y 
desde sus necesidades más sentidas, las personas ven, reconocen, compren-
den y se ponen en camino para asumir el orden, la inclusión y el equilibrio 
en la cotidianeidad y desde sus propias historias.
Al hacer pedagogía sistémica con grupos, el proceso me llevó a puntualizar 
la intervención en tres momento secuenciales: 
1. Formulación concreta del asunto a resolver, por parte del participante, 

en donde está el problema y la solución.
2. Configuración de las personas, incluida la que formula su necesidad. 

Yo elijo a los representantes y cada quien ocupa su lugar. Es una confi-
guración ordenada. Se pide al consultante que mire, que incluya, que 
equilibre a los suyos.

3. Resolución a través de las frases sanadoras. La persona tiene la posibili-
dad de elegir hacerse cargo de su proceso, interiorizando su experiencia 
y facilitando que la memoria familiar resuene para ella y para otros.

Cada experiencia es nueva, distinta, palpitante, profundamente humana, 
conmovedora, sanadora. Es un trabajo apasionante y esperanzador. Sin 
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duda el papel del pedagogo y del terapeuta han ingresado a la visión de esta 
mirada y en lo personal y en los grupos de estudio nos hemos permitido 
reflexionar y asumir las consecuencias de respeto por lo que hacemos y de 
respeto por quienes lo hacemos.

Acerca de la intervención con figuras
De igual manera, resultó cautivante el protocolo de intervención que nos 
presentó y enseñó la maestra Ana Lucía Pérez con figuras. Es una herra-
mienta pedagógica, consistente, coherente, eficaz y breve, que me llenó de 
fuerza y convicción, que aprendí con juicio y practiqué con respeto y deci-
sión. Con este protocolo, al que por supuesto, le imprimí mi sello personal, 
he atendido a cientos de personas. 
Se trata de una sesión única, donde la persona, a la luz de su historia perso-
nal y familiar, configura una imagen de los suyos y procede a restablecer un 
orden que incluye y equilibra a quienes hacen parte de su sistema, donde 
ella es la protagonista y responsable de traducir en la vida cotidiana la ima-
gen que desde la pedagogía y la fuerza de los suyos, representados por las 
figuras, se dio permiso de ver y movilizar. He sistematizado la experiencia 
y estandarizado el protocolo de esa forma de intervención.
Con fe y esperanza he incorporado al repertorio de los procesos de formación 
a un grupo de personas interesadas en conocer y dominar esta técnica. Es 
otra vertiente que he explorado en los grupos de estudio, con las implicacio-
nes de idoneidad profesional, rigor conceptual y ética que de allí se derivan.
Simultáneamente me propuse hacer un ejercicio que consistió en escribir re-
flexiones desde diferentes ópticas de las relaciones familiares, en el contexto 
de lo sistémico. Es el ejercicio más pedagógico y tal vez el que más concreta 
mi deseo de traducir, acercar y difundir el pensamiento Hellingeriano, a lec-
tores desprevenidos y a personas que han incursionado en el tema.
Para unos y otros ofrezco una herramienta cuya pretensión es mirar con 
buenos ojos a quienes son de los nuestros y por ello, les damos un lugar, los 
reconocemos, los incluimos. Adicionalmente, al final he incluido una mues-
tra con figuras que permite ver orden, pertenencia, equilibrio y la otra cara 
de la misma moneda: desorden, exclusión y desequilibrio, aplicada a situa-
ciones concretas de nuestro complejo, pero apasionante sistema familiar.


