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Una	  Constelación	  Familiar	  se	  crea	  cuando	  una	  persona	  quiere	  aclarar	  un	  tema	  específico	  de	  su	  
vida,	   comprender	   las	   raíces	   profundas	   de	   su	   comportamiento	   o	   el	   de	   otras	   personas,	   así	  
como	  cambiar	  cómo	  está	  viviendo	  una	  situación.	  
Con	  esta	  metodología	   se	  nos	  muestran	   las	   leyes	  básicas	  de	   las	   relaciones,	   y	   se	   logran,	  en	  un	  
tiempo	   breve,	   comprensiones	   muy	   claras	   acerca	   de	   dinámicas,	   implicaciones	   y	   obligaciones	  
inconscientes	   que	   se	   van	   transmitiendo	   de	   generación	   en	   generación	   y	   que	   mantienen	   los	  
conflictos.	  	  Nos	  muestran	  enredos,	  legados,	  contratos	  inconscientes,	  implicaciones	  emocionales	  
y	  patrones	  de	  repetición.	  

Llegamos	  hasta	  dónde	  se	  nos	  muestra	  una	  comprensión	  significativa.	  Así	  mismo,	  se	  completa	  
algo	  que	  no	  pudo	  completarse	  cuando	  realmente	  sucedió.	  	  

ANTES	  DE	  LOS	  TALLERES	  –	  PARA	  TODOS	  LOS	  ASISTENTES	  

1. Cualquier	  información	  puede	  emerger,	  y	  el	  individuo	  no	  va	  a	  poder	  hacer	  nada	  al	  
respecto.	  Pueden	  emerger	  temas	  ocultos,	  algunos	  podrán	  mantenerse	  como	  
secreto	  pero	  otros	  se	  harán	  evidentes.	  

2. La	  CF	  puede	  tener	  efectos	  sobre	  la	  vida,	  pareja	  y	  profesión.	  
3. La	  pregunta	  y	  lo	  que	  emerge	  guardan	  relación,	  aunque	  no	  lo	  parezca.	  
4. Acerca	  de	  “entender”:	  la	  Cf	  no	  siempre	  se	  entiende	  desde	  el	  punto	  de	  vista	  

racional.	  Su	  Comprensión	  alcanza	  niveles	  profundos	  del	  Ser,	  por	  ello,	  a	  veces,	  sus	  
efectos	  se	  despliegan	  en	  el	  tiempo.	  

5. Sobre	  el	  tiempo,	  espacio	  y	  vínculos:	  40	  años	  son	  nada	  para	  lo	  inacabado.	  
6. Cansancio:	  tanto	  quienes	  constelan	  como	  los	  demás	  participantes	  pueden	  

experimentar	  cansancio	  en	  los	  días	  siguientes.	  Es	  debido	  al	  proceso	  de	  liberación	  
y	  asimilación.	  

7. No	  hacer	  por	  curiosidad.	  	  	  	  	  
8. No	  hacemos	  entrevista	  previa,	  y	  preferimos	  no	  se	  nos	  facilite	  ningún	  tipo	  de	  

información	  antes	  de	  los	  talleres	  y	  sesiones.	  
9. Si	  requieres	  seguimiento	  o	  acompañamiento	  emocional,	  puedes	  solicitarnos	  

nuestra	  Lista	  de	  Colaboradores	  de	  la	  Escuela	  
10. Los	  representantes	  de	  elementos	  abstractos	  como	  síntomas	  o	  sensaciones,	  a	  

menudo	  muestran	  emociones	  y	  reacciones	  que	  pueden	  corresponder	  a	  
miembros	  (excluidos	  o	  no)	  de	  la	  familia.	  

	  

DURANTE	  LOS	  TALLERES	  –	  PARA	  TODOS	  LOS	  ASISTENTES	  

1. Al	  inscribirse	  se	  adquiere	  un	  Compromiso	  de	  confidencialidad.	  Aquí	  nos	  une	  algo	  común.	  
1. Aconsejable	  beber	  agua	  durante	  la	  sesión.	  
2. Evitar	  juzgarse	  unos	  a	  otros	  durante	  las	  sesiones.	  Tampoco	  se	  permiten	  preguntas	  ni	  

comentarios	  por	  parte	  de	  los	  participantes	  directamente,	  a	  quien	  ha	  constelado,	  durante	  o	  
después	  de	  la	  CF.	  	  

3. No	  se	  permite	  ningún	  tipo	  de	  grabación.	  
4. APAGAR	  MÓVILES.	  
5. Finalización	  de	  una	  CF:	  por	  favor,	  no	  ir	  al	  baño	  y	  mantener	  silencio	  hasta	  después	  del	  

cierre	  de	  cada	  CF.	  
6. Es	  aconsejable	  evitar	  hablar	  sobre	  una	  CF,	  al	  menos,	  durante	  1	  mes,	  para	  preservar	  su	  

impacto.	  

DURANTE	  LOS	  TALLERES	  –	  CÓMO	  FUNCIONA	  

1. Cuando	  actúas	  como	  representante,	  te	  pones	  al	  servicio	  de	  la	  persona	  que	  constela	  y	  te	  
dejas	  llevar	  por	  una	  fuerza	  mayor	  que	  te	  guiará	  en	  los	  movimientos,	  actitudes	  y	  sentir	  
más	  adecuados	  para	  quién	  constela.	  La	  mejor	  forma	  de	  estar	  es	  olvidándote	  de	  ti	  y	  
dejándote	  llevar.	  Por	  tanto,	  simplemente	  entramos	  y	  salimos	  del	  rol.	  	  

2. Qué	  contestar	  a	  la	  pregunta	  “¿cómo	  estás?”	  Sólo	  aquello	  que	  sientes	  con	  una	  palabra:	  
fuerte,	  débil,	  confuso,	  enfadado,	  enamorado,	  triste,	  con	  culpa,	  con	  ganas	  de	  tumbarme,	  
....	  o	  “no	  lo	  sé	  todavía”.	  	  

3. Si	  te	  preguntas	  lo	  estaré	  haciendo	  bien:	  si	  los	  movimientos	  son	  lentos	  y	  te	  dejas	  tomar	  y	  
guiar	  por	  lo	  Profundo,	  sea	  lo	  que	  sea,	  es	  correcto.	  	  

4. Lo	  único	  a	  lo	  que	  haremos	  contención	  es	  a	  deseos	  de	  violencia	  en	  sala.	  	  
5. Pensar	  si	  lo	  estoy	  haciendo	  bien	  o	  no,	  o	  juzgar	  el	  movimiento	  que	  me	  es	  inspirado	  porque	  

me	  parece	  inadecuado	  o	  porque	  vemos	  paralelismos	  con	  nuestras	  vidas	  interfiere	  con	  la	  
fuerza	  Mayor	  y	  entonces	  es	  cuando	  podemos	  quedar	  implicados,	  y	  aunque	  no	  es	  lo	  
habitual,	  si	  al	  finalizar	  tu	  papel	  como	  representante	  te	  sientes	  extraño,	  por	  favor,	  
comunícalo	  antes	  de	  irte.	  

6. Del	  mismo	  modo,	  cuando	  dejas	  el	  papel,	  la	  energía	  que	  te	  inspiró	  se	  retira.	  No	  debiera	  
ocurrirte	  nada	  ni	  debieras	  quedarte	  con	  ninguna	  sensación	  especial	  más	  allá	  de	  haber	  
servido.	  

7. Dormirse	  en	  una	  CF	  puede	  suceder,	  y	  de	  hecho,	  sucede	  muy	  a	  menudo.	  Tiene	  sentido,	  
como	  ya	  podrás	  ver;	  y	  además,	  a	  veces,	  no	  lo	  vas	  a	  poder	  evitar.	  

8. Todas	  las	  constelaciones	  pueden	  estar	  dando	  respuesta	  a	  cuestiones	  internas,	  por	  lo	  que	  
se	  da	  un	  efecto	  acumulativo	  de	  comprensiones	  a	  lo	  largo	  de	  la	  jornada.	  

Instrucciones	  para	  los	  Talleres	  de	  Constelaciones	  Familiares	  (CF)	  
	  


