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Glosario de Términos para las  
Constelaciones Organizacionales 

 
Concepto Significado 

Sistema 
 

Conjunto cualquiera de elementos (variables y/o 
personas) que interactúan de manera interdependiente 
y tienden a un estado de equilibrio. 
 

Estructura Cómo están relacionados los  elementos en un sistema. 
“Lo que cura es la relación”. 

Cómo nos relacionamos crea un impacto en todo el 
sistema. 
 

Isomorfia Lo que ocurre en un sistema tiene repercusión en los 
demás sistemas.  Pertenecemos a varios sistemas. 
 

Campos Morfogenéticos Campos de información. 
Cuando nos exponemos a un campo de información, la 
información aparece. 
 

Consciencia Personal Se refiere a la capacidad de distinguir entre lo que 
perjudica o favorece a una persona. 
 

Consciencia Colectiva Conjunto de creencias, ideas, actitudes y conocimientos 
compartidos que son comunes a un grupo social. 
 

Tres niveles de Conciencia 1. Conciencia Originaria 
Nos ayuda a sentirnos que estamos seguros o no 
en una situación.  (Cerebro Reptiliano) 
 

2. Conciencia Cuántica 
Capacidad de darnos cuenta para ver otras 
posibilidades (infinitas posibilidades) que existen 
para una determinada situación.  (Cerebro 
Límbico).   
 

3. Conciencia Racional 
Eso que se ha abierto con la conciencia cuántica, 
entonces hay que tomar decisiones, actuar, dar 
un paso hacia lo que busco y deseo alcanzar.  
(Cerebro Neocortéx) 
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Constelaciones 
Organizacionales 
 

Herramienta que permite acceder a las dinámicas 
sistémicas (consciencia personal o colectiva) que no 
están funcionando bien en una organización tratar de 
comprenderlas para corregirlas y dar claves de solución 
en un período mínimo de tiempo.  Vinculadas a 
constelaciones de organizaciones, empresas, 
instituciones. 
 
Las organizaciones están orientadas a la tarea, mientras 
que las familias están orientadas a la autoconservación.   
 
Las CO revelan dinámicas ocultas y crean un espacio 
para la reflexión y el cambio. 
 

Constelaciones 
Estructurales 

Enfoque sistémico centrado en el proceso, no en el 
contenido y se toma en cuenta el uso del  lenguaje 
espacial para que a través del proceso de la 
constelación se llegue a la solución del problema.   
Puede ser trabajado en cualquier estructura, ya sea:   
personal, familiar, laboral, organizacional. 
 
En las CE se modifica la manera en el que están 
interconectados los elementos en una constelación. 
 

Elementos para una 
Constelación 
Organizacional 

Fundador, Organización, Proyectos, Servicios o 
Productos, Clientes, Empleados, Jefes, Equipos, Valores, 
Estrategia, Visión, Propósito, Consultores, … 
 

Tipos de Constelaciones 
Estructurales 

 
1. Diagnóstico.  Saber algo, incluye trabajo de re-

constelar. 
 

2. Escenario o Diseño.  Para planes futuros, 
relacionado con qué pasaría si van al futuro.  
Añade valor incluyendo todos los factores a 
tener en cuenta en una posible situación. 
 

3. Cambio o Solución.  Lo que faltaba se corrige 
para que la organización de nuevos pasos.  
Responde a cuestiones… hacia, niebla, 
ambivalencias.  Incluye trabajos de procesos. 
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Distinciones del cliente 
para trabajar 
Constelaciones 
Estructurales con los tipos 
de preguntas a realizar 

a. Dirección a…  (Si desea conseguir algo) 
b. Librarse de…  (Si no desea algo).  Hay que llevar 

al cliente a Dirección a… 
c. Ambivalencia. (Si tiene dudas sobre una 

situación.  Duda entre dos opciones.) 
d. Niebla.  (Si algo no está claro) 

 

Uso de las Constelaciones a. Para acercar lo que está lejos. 
b. Para alejar lo que está muy cerca. 
c. Para incluir lo excluido. 
d. Para clarificar lo mezclado. 
e. Para equilibrar. 
f. Para soltar lo que no deja avanzar. 

 
Trabajo hacia el objetivo, propiciar la solución a través 
de la detección del estado de las cosas.  (Diagnóstico) 
 
-Obtener claridad 
-Entender las conexiones 
-Tomar decisiones 
-Aclarar un conflicto 
-Lograr un objetivo 
-Orientar el futuro 
-Entender aclarar una posición. 

 

Modo Espacial Las CO revelan dinámicas ocultas y crean un espacio 
para la reflexión y el cambio. 
 

Rapport 
 

Técnica de la Programación Neurolingüística, es la 
capacidad inteligencia y destreza de un ser humano, en 
este caso el Facilitador, para colocarse en el lugar del 
otro y comprenderlo para después permitir que la 
comunicación entre ambos sea asertiva haciendo que 
realmente nos comprenda.  Es utilizado como un 
sistema de influencia. 
 

Entrevista Preliminar o 
Previa 

Es la entrevista que realiza el Facilitador o Constelador 
con el cliente antes de hacer un proceso para la 
constelación.  Se necesita saber qué desea conocer 
dicho cliente y también saber porqué le surge la 
interrogante de querer hacer una constelación. 
 

Entrevista para la 
Constelación 

Es la entrevista que se realiza al momento de hacer una 
constelación, y es cuando se trabaja con el tema del 
cliente cuando ya se está en el campo para constelar. 
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Entrevista Geométrica de 
la Constelación 

Aplicación de la Pregunta Milagro dentro de la 
Constelación para todos los representantes. Se realiza 
cuando los nudos de la constelación están resueltos y se 
hace la constelación. Decirle a todos los representantes 
que se sienten. 
*Nota:   Para cada elemento de la constelación el 
Milagro es diferente. 
 

Indicadores (Sentimientos) 
que el cliente trae en una 
constelación 

1. Primarios:   Un sentimiento que se deriva de la 
situación inmediata y corresponde a la situación. 
A menudo son sentimientos muy intensos y 
duran poco. Se sitúan en el presente y llevan a la 
acción.  El cliente está dispuesto a traducir lo que 
sale en la constelación en acción. 
 

2. Secundarios: Aturden, inmovilizan, están en el 
pasado, sirven como defensa para no actuar (no 
prestar atención).  Buscan evitar la acción.  No 
intervenir en este estado.  Hay que hacer que la 
persona abra los ojos. El cliente ve que los 
problemas dependen del exterior.  De esta 
manera es más difícil abordar al cliente. 
 

3. Sistémicos:   Se viven los sentimientos 
adoptados como propios, es importante 
reconocerlos. 

 
 

DIFERENTES FORMATOS DE LAS CONSTELACIONES 

Constelación de 
Escenario 

Modelo de Constelación que se realiza como si fuera una 
simulación de algo que deseamos ver en el futuro. 
 

Constelación del 
Problema 
 

Formato que nos ayuda a llegar a la solución de un problema 
utilizando los siguientes recursos:   Cliente, objetivo, recursos, 
obstáculo, la tarea futura y por último la ganancia secreta (lo que 
pudiera impedir resolver el problema). 
 

Constelación 
Prototípica 

Es aquella constelación que no tiene un cliente en particular, sí el 
concepto de la constelación, sirve para mostrar una situación y 
cada uno de los asistentes puede aplicarlo a su manera. 
 

Constelación 
Específica 
 

Cuando al realizar en un movimiento sistémico, alguien se 
identifica con el mismo, entonces se realiza una constelación 
para esa persona que se ha identificado con el caso.   
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Constelación de 
Aproximación al 
Objetivo con 
Alternativas 

Esta constelación se realiza cuando se desea tomar una decisión 
y existen dos alternativas en un tema  y ambas alternativas 
tienen mucho peso. 
 
Elementos:   Opción A, Opción B y Foco.  4ta. Opción las 
creencias. 
 

Constelación de 
Carrera 
 

Ejercicio que aprovecha las virtualidades de una constelación 
para poner al cliente en contacto con recursos que ya tiene y que 
podría utilizar para el paso siguiente en su vida profesional.  
Ejemplo:   Personas significativas, estudios, experiencias 
laborales, ideologías, etc… 
A partir de esta constelación se entienden las interrelaciones que 
hay entre distintas experiencias y conceptos de nuestra vida 
profesional.  Esta constelación nos pone delante esos recursos 
para que tomemos de ellos su fuerza.  Se realiza utilizando una 
línea del tiempo que va desde el pasado hasta el día de hoy. 
 

Constelación de 
dos Mundos o 
Constelación del 
Coaching 

Se utiliza cuando hay una situación enfocada desde dos aspectos 
diferentes. La constelación se realiza cuando el cliente toma una 
primera mirada y luego se hace otra constelación con una 
segunda mirada desde dos diferentes puntos de vista de la 
misma situación o problema a resolver. 
 

Tetralema 
(Matías Vargas Von 
Kibéd) 

Modelo de constelación que se utiliza cuando tenemos un dilema 
con una situación. 
 
Elementos:  A,  B,  A y B,  ni A ni B,  E 
 
(E) La quinta posición no es sólo un estado, sino que está 
enfocado al servicio del cambio. 
 
*Nota:   En el tetralema ninguna posición es mejor a cualquier 
otra posición.  Lo importante es encontrar el paso siguiente en un 
proceso de decisión o desarrollo.   
No es tanto ver cuál sería la mejor posición lograda, sino ver 
cuáles serían los mejores pasos a dar en una situación y poder 
liberar a cada posición de aquello que podía estar 
contaminándola. 
 

Constelación de 
Triángulo de 
Polaridades y 
Creencias 
(Varga Von Kibéd & 
Sparrer) 

Modelo  de constelación que se utiliza para trabajar en un 
triángulo los valores, creencias.   
Se trata de tener tres claves de acceso a la sabiduría y ver con los 
recursos que se cuenta: 

a. Pensar -   Lógica 
(Información, teoría, comprensión, visión, verdad, 
conocimiento) 
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*Tipos Intelectuales 
b. Sentir -     Estética 

(Amor, empatía, compasión, anhelo, confianza, conexión). 
*Tipos Sentimentales 

c. Querer -   Etica 
(Orden, deber, estructura, acción, práctica, 
responsabilidad). 
*Tipos Viscerales 

La idea es que el Foco trate de tomar recursos de los tres vórtices 
del triángulo.  Se hacen preguntas para los tres vórtices.  
 

Constelación 
Aproximación  al 
Objetivo 

Cuando se desea alcanzar una meta o un fin a través de una 
configuración sistémica. 
 
 

Constelación de 
Supervisión 

Cuando alguien en una organización es de un rango de influencia, 
y desea saber qué pasa con alguna circunstancia y lo hace a 
través de   una constelación de diagnóstico. 
 

Constelación del 
Milagro 

Constelación basada en la pregunta milagro. 
Se basa en cinco elementos: 

1. Foco 
2. El Milagro 
3. Excepciones del problema/recursos. 
4. Objetivo 
5. Contextos del Milagro:  Lo que puede estar influyendo 

positiva o negativamente para que el Milagro ocurra. 
 
*Nota:   Explicación de la pregunta milagro realizada más 
adelante. 
 

Constelación del 
Tema 
desenfocado 
(Matías Vargas Von 
Kibéd) 

Cuando a veces se está mirando algo, pero puede ser que cuando 
el cliente mira a X hay otra cosa que aparece. 
 
Preguntas:   ¿Qué diferencias puedes hacer en relación a X si esto 
aparece?  ¿Y cómo miras a X si ahora aparece algo que antes no 
veías y ahora comienza a aparecer?... 
 
Detrás del representante con quien se está dando la doble 
imagen (en este caso, el jefe) se coloca otro representante. Tras 
unos segundos, se lleva unos metros hacia un lado al primer 
representante, de manera que detrás de él aparezca el segundo. 
Entonces se le puede preguntar al cliente: ¿quién es? Una vez 
reconocido, se hace ver mediante algunas frases que, por 
ejemplo, el padre y el jefe son personas distintas: “Yo soy tu 
padre y él es tu jefe. No tenemos nada que ver”, etc. 
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Constelación de 
los 9/12 
Cuadrados 
(Insa Sparrer) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se utiliza para ordenar elementos que interiormente el cliente a 
veces los tiene desorganizados.  Se utiliza estructura de dos ejes.  
Cuando el cliente tiene mucha confusión sobre algo. 

a) Tiempo:  Presente, pasado y futuro 
b) Tipo de experiencia:  interna y externa 

 

 
 
 

 PASADO PRESENTE FUTURO 
Futuro Lejano 
(Terreno del 
Milagro 

   

Futuro Cercano 
(Terreno del 
Objetivo) 

1 2 3 

PRESENTE 4 5 6 
PASADO 7 8 9 
Tiempo/Area Contexto 

Interno 
Frontera Contexto 

Externo 
 

 PASADO PRESENTE FUTURO 
INTERNO 1.Deseos 

sentimientos de 
futuro 

2.Yo Futuro 3.Personas del 
Futuro 

FRONTERA 4. Sensaciones 
corporales.  
Diálogos 
internos. 

5.Presente 6.Colaboradores 
actuales, 
personas. 

EXTERNO 7.Recuerdos, 
experiencias, 
traumas internas 
del pasado. 

8.Biografía 
Personal, 
Infancia. 

9.Padres, 
familia, 
traumas. 
(Externos:  un 
accidente, una 
operación). 

Constelación 
Proceso da Vinci 
(Shmidt Tanger) 

 
Constelar el equipo interno que hay en uno mismo. 
Esta constelación se trabaja con el mismo grupo de la empresa.  
Cada uno de los integrantes del equipo va a representar a otro 
del mismo equipo.  Cada uno va a hablar de quien representa.  Lo 
poderoso de este tipo de constelación es escuchar lo que los 
representantes se dicen por boca de otros.  Luego se sale de la 
representación y los integrantes pasan a ser ellos mismos y se 
trabaja con las percepciones que tuvieron y algún otro tipo de 
pregunta que realiza el Constelador (Plenario). 
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Modelo de las 
Cuatro 
Habitaciones del 
Cambio 
(Claes Janssen) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modelo de cambio con un movimiento a través  de cuatro 
estados psicológicos o habitaciones. Herramienta muy útil 
para dar y recibir.  En relación a un tema siempre estamos 
en una de esas cuatro habitaciones. 

1. Confusión:   Quiero cambiar porque estoy mal. 
¿Qué necesito soltar? 
 

2. Renovación:   Quiero cambiar porque estoy bien.  ¿A qué 
tengo que comprometerme? 
 

3. Satisfacción:   No cambio porque estoy bien. 
¿Es ya suficiente de esto? 
 
 

4. Resistencia:   No cambio porque estoy mal. 
¿Qué es lo que todavía no acepto y no reconozco? 
 

RENOVACION O 
INNOACION 

 

CONFUSION 

SATISFACCION 
 

RESISTENCIA 

 

Business Model 
Generation 
 
(Modelo Canvas) 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
Modelo de negocios (management) utilizado donde se 
puede constelar la propuesta de valor de un proyecto u 
oferta de  servicios que desea un cliente. Enfoque de 
temas claves de realización de un negocio y la relación de 
los diferentes elementos del modelo. 
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Constelación 
Cuadrado de 
Valores 

El cuadrado de valores resulta una herramienta muy útil para 
dar y recibir. La retroalimentación inicia por apreciar 
positivamente el valor que se evidencia en una actitud o 
comportamiento (“me gusta tu...”), luego se advierte del riesgo 
que hay en su exageración de in-tensidad o frecuencia (“pero a 
veces llegas a [el peligro, la exageración] de...”). En ese 
momento se presenta el contravalor como una recomendación 
de desarrollo (“sería bueno si tú hicieras más, si a veces también 
hicieras...”) Finalmente, se termina haciendo una apreciación 
negativa, mencionando la exageración del contravalor 
identificado (“por lo menos, nunca haces o manifiestas...”). 
 

Teoría U 
(Otto Sharmer) 

Teoría de desarrollo organizacional.  Proceso de ir cada vez más 
hacia la verdad y a las situaciones. Técnica e innovación de 
desarrollo organizacional. Tiene que ver con educar al cuerpo 
con seis palabras: 

1) Tumbado 
2) Sentado 
3) En Pie 
4) Caminando o corriendo 
5) Girar 
6) Saludando 

 
*Mindfulness Social 
Lo que trata de hacernos conscientes de lo que nos pasa. 
Pasos: 
1) Iniciar.  Escuchar a los otros y a lo que la vida te llama a 

hacer. 
2) Sentir:  Ir a los lugares de máximo potencial y escuchar con 

la mente y el corazón abiertos. 
3) Presenciar:  Retirarse y reflexionar, dejar que el 

conocimiento interno emerja. 
4) Crear:  Explorar el futuro haciéndolo. 
5) Evolucionar:  Hacer crecer sistemas de innovación, 

observando y actuando desde el todo que emerge. 
 

*Abrirnos a un futuro nuevo.  Futuro que emerge.   
 
*Tiene que ver también con educar al cuerpo.  Ver cómo 
nuestro cuerpo reacciona ante determinadas situaciones. 
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Pasos para una 
Constelación  

1) Entrevista con el Cliente 
2) Tema de la constelación 
3) Elección del tipo de constelación que el Facilitador va a 

trabajar de acuerdo al tema. 
4) Elección de los representantes 
5) Imagen inicial de la constelación. 
6) Intervenciones en la imagen de transición. 
7) Llegar a la imagen de solución. 
8) Cierre y siguientes pasos a seguir luego de la constelación. 

 
 

Partes de una 
Constelación 

a. Imagen Inicial:   La primera imagen que crea el cliente en 
una constelación.  El cliente debe reconocer lo que ha 
realizado.  Es muy importante tomarla en cuenta porque 
de ahí va a depender la búsqueda para la solución al 
problema que se constela. 

 
b. Fase Intermedia:   Se prueban intervenciones, cambio de 

posiciones, intervenciones de procesos, frases o rituales 
para cambiar la imagen inicial. 

 
c. Fase Final o Imagen de Solución:   Llegar al final de la 

constelación con otra imagen.  Es la imagen última que se 
lleva el cliente luego de haber realizado en una 
constelación todos los movimientos, cuando todos se 
sienten bien y el cliente ya logra llevarse la información 
que necesita para poder avanzar hacia la solución del 
problema. 

 

Hipótesis de una 
Constelación 

Suposición que realiza el Constelador para iniciar un argumento 
o investigación del tema que trae el cliente a la Constelación y así 
demostrarla o negarla de acuerdo a los movimientos que se 
realizan en el proceso. 
 

Orden de los 
elementos para 
una constelación 

1) Foco 
2) Objetivo 
3) Otros elementos o representantes 
4) Lugares (alternativas, posibilidades) 

 
*Nota:   El orden para constelar es significativo, de ello depende 
el enfoque de la CO.  El escenario es distinto dependiendo del 
orden en que se van colocando los elementos de la 
constelación. 
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Preguntas que 
debe hacerse el 
Facilitador en una 
constelación 

 Cercanía de los representantes. 
 ¿A dónde miran: a otra persona, al suelo, en la distancia, hacia 

adentro? 
 ¿Quién está en un lugar como para proteger a alguien? 
 ¿Dónde puede estar faltando alguien? 
 ¿Qué expresan los rostros? 
 ¿Cómo respiran, color de las caras, postura? 
 ¿Dónde se percibe poder? 
 ¿Qué movimientos (a veces casi imperceptibles) quieren 

surgir? 
 ¿Dónde se halla la mayor carga energética? 
 ¿Qué señales de otros participantes se pueden ver u oír? 
 ¿Qué clase de energía se percibe al moverse por la 

constelación? 
 ¿Qué imagen surge en mi interior cuando como facilitador me 

abro completamente a la constelación? 
¿Qué quiere salir a la luz y qué quiere mantenerse escondido? 

 

Anclaje de la 
Solución 

Cuando se introduce al cliente en la constelación (luego de haber 
trabajado con representantes) cuando ya se va hacia la solución 
del tema planteado.  Se abren nuevas posibilidades. 
 

Cierre de la 
Constelación 
 

 

-Salir de los roles que estaban los representantes. 
-Realizar preguntas al cliente. 
-Preguntas a los representantes si quedó algo importante que 
puedan expresar. 
-Comentarios finales y posibles acciones futuras. 
 

Debriefing 
(Exposición verbal de 
lo experimentado por 

aquellos que han 
estado presentes en el 

acontecimiento). 

-El cliente, ¿acepta la solución? 
-Percibir cambios en la expresión, postura, color… del cliente? 
-Ritual a realizar. 
-Evitar volver a la situación problemática. 
-Dar tiempo. 
-Incluir la confusión como parte del proceso. 
-Aceptación de lo que no se puede cambiar. 
 

Cuatro variantes 
de que el cliente 
no consiga un 
objetivo 

a. Lealtad 
b. Falta algo 
c. Versión anterior del objetivo. 
d. Tarea futura.  Algo peor puede ser la causa de por qué no 

deseo alcanzar el objetivo. 
 

Constelar Llevar un elemento a un lugar y ver cómo se relaciona con 
relación a los demás en la estructura que se constela.  Constelar 
es poner orden. 
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Re-constelar Volver a colocar los elementos en una constelación haciendo que 
la imagen sea más clara. 
 

Meta Constelación Generar un espacio más amplio que abarque el terreno de la 
constelación y que ayude a recordar al cliente dónde están los 
recursos o valores básicos.  No necesitan llegar a una solución 
final. 
 

Tema de una 
Constelación 

Es el problema, situación, asunto que trae el cliente y desea que 
sea constelado para buscar la solución al conflicto que se tiene. 
 

Representantes de 
una Constelación 

Son todos los actores que representan alguna persona o 
elemento en el proceso de la constelación.  Se puede hacer con 
personas, figuras, elementos. 
 

Elementos Libres Aquellos en una constelación que se pueden mover libremente.  
Ejemplo:   La Sabiduría, Espíritu de la Empresa, etc…  
dependiendo del tema que se esté constelando. 
 

Dinámica Es lo que define la cultura que existe en una organización y su 
impacto en las personas que trabajan. 
 

Diferentes 
dinámicas que se 
presentan: 

1. Llevar algo por alguien. 
2. Actuar en lugar de otro. 
3. Sentirse superior a alguien. 
4. Seguir a alguien que fue excluido. 

 

Propiedades 
Emergentes 

Lo que surge en una constelación que no sabíamos que había.  
Las conexiones que existen entre un elemento y otro que no 
habían sido vistas.  Eso crea unos efectos en todo el sistema. Las 
propiedades emergentes no son absolutamente controlables. 
 

Pre-signos o Pre-
señales 

Podría significar alguna cosa que lo tomamos indirectamente 
puede ser significativo para la constelación. 
 

Síntoma Es la señal de que algo no está bien en la organización o nivel 
personal y hay que buscar qué lo está produciendo.  
 

Diferentes 
síntomas que se 
presentan: 
 
 

a. Pérdida de fuerza 
b. Falta de liderazgo 
c. Fracaso de objetivos 
d. Conflictos con el personal 
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Foco Es la parte del problema que trae el cliente que está en contacto 
con la cuestión que aparece representada en la constelación 
como la pieza principal desde donde se van a relacionar los 
demás elementos que surjan al abrir el campo.  Puede ser el 
cliente mismo u otro elemento. 
 

Elementos 
Constelados 

Todos los que participan de manera directa en el campo de una 
constelación. 
 

Elementos 
Escogidos 

Aquellos elementos que han sido elegidos, forman parte 
indirecta de la constelación y permanecen sentados.  Puede ser 
que en un momento de la constelación sean importantes. 
 

Gramática 
Espacial 
 

Mapa para leer las constelaciones.  Significado de las diferentes 
posiciones de los elementos de un sistema de acuerdo a cómo 
han sido colocados cuando un cliente está constelando una 
estructura. 
 

a) Elemento que está delante representa: 
-Futuro 
-Objetivo 
-Tarea 
-Proyecto 
 

b) Elemento que está detrás representa: 
-Pasado 
-Fuente 
-Origen 
-Fundador 
-Recurso de inicio 

  
c) Un poco detrás representa: 

-Recursos 
 

d) Elemento de la derecha: 
-Elemento más externo, más relación con el exterior. 
-Guía 
-Con más jerarquía 
-Más antiguo. 
 

e) Elemento de la izquierda: 
-Elemento más interno 
-Apoyo 
-Menos jerarquía 
-Menos antiguo. 
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Resonancia 
 

Vibración de dos elementos que están en la misma sintonía. 
 

Acompasar Tomar palabras claves del cliente o gestos y utilizarlos para que 
se sienta que el Facilitador está en la misma sintonía y que así el 
cliente se sienta que está siendo escuchado y en confianza. 
 

Percepción 
Representativa 

Favorece cuando el cliente coloca las manos detrás de los 
representantes en una constelación para que los mismos realicen 
el papel de lo que representan y de esta manera al colocar las 
manos puedan sentir más lo que les llega durante el desarrollo 
de la constelación. 
 

Percepción 
Sistémica 

Intuición del Constelador para darse cuenta de lo que está 
pasando en una constelación.  No hace juicio.  Contacto con todo 
su cuerpo, no solo con la mente.  Más lenguaje corporal y menos 
verbal.  La percepción debe acomodarse con el cliente. El 
Constelador debe percibir...¿qué es lo que falta en el sistema? 
 
Percepción es diferente a la observación.  Para percibir se utiliza 
el cerebro emocional. 
 
La percepción sistémica nos permite ver las posibilidades del 
cliente. 
 
*Lo que cura y ayuda a transformar tiene más que ver con un 
cambio en la percepción por parte del cliente. 
 

Centro Vacío del 
Constelador 

a) Consciente y capaz de separar temas propios y del cliente. 
b) En armonía:   con  vida  y  muerte,  con  víctimas  y 

perpetradores. 
c) Permitiéndose “no saber”.  Confiando en el movimiento 

de la constelación. 
d) En contacto con la energía del sistema.  Sin que desborde. 
e) Determinado en el liderazgo.  Buscando soluciones. 
f) Permitiendo el destino de cada uno sin juzgar. 

 

Actitud 
Fenomenológica 
del Constelador 
 

Significa actuar sin un plan previo, dejándose sorprender por lo 
que va surgiendo y ayudando a lo largo de la constelación. 
 
“El Terapeuta actúa sin una intención de sanar.  No tiene miedo 
de lo que pueda surgir. El está expuesto a cualquier cosa que 
surja, no como alguien que desea mejorar las cosas, sino como 
alguien que está en armonía con lo que es”. (B.H) 
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Triángulo Mágico 
del Constelador 

1. Energía:   Constelación, representantes, cliente, 
facilitador. 

2. Sistema Real:   Hechos, datos, contexto. 
3. Principios:   Pertenencia, Orden, Dar/Tomar. 

 
*Nota:   Estos tres vórtices son los puntos de atención en los 
que tiene que fijarse el Constelador en un proceso cuando está 
realizando la constelación. 
 

Mirada  Sistémica Abrirse al todo y abandonar cierto límite mental.  Ojos que tratan 
de captar el todo.  ¿Qué está pasando en una situación?  No 
busca culpables. 
 

Diagnóstico 
Sistémico 

Realizar un informe de manera profesional al cliente de lo que ha 
pasado en la constelación, pero realizado en un lenguaje 
organizacional. 
Debe incluir: 

1. La demanda del cliente. 
2. Cosas que pasaron en la constelación. 
3. Traducir lo que pasa en la constelación. 
4. Un día para la entrevista. 
5. Pasos que se van a dar. 

 

Coaching 
Sistémico 

Es la aplicación de la visión sistémica al Coaching.  Se analiza 
cómo están funcionando los principios sistémicos en el Coachee 
(Cliente). 
 
Se utilizan las mismas herramientas de las constelaciones, pero 
aplicadas a la sesión individual o de equipos. 
 

Principios 
Sistémicos 

Competencia que debe tener el constelador al reconocer los 
principios cuando está trabajando con una estructura.  Los 
principios son: 

1. Orden y Jerarquía.  Lo ó el primero tiene prioridad. 
*Liderar desde abajo. 
 

2. Pertenencia.  Todos pertenecen, no solo las personas, 
también los valores, los productos, etc… 
Un sistema debe garantizar su permanencia. 
Todas las voces del sistema tienen algo que decir. 
Lo que sana en las constelaciones es el 
RECONOCIMIENTO. 
 

3. Equilibrio entre dar y tomar.  Balance entre lo que se da y 
lo que se recibe en una organización. 
 
 



Realizado por:   Martha Curiel 
                             República Dominicana.  2021  
                               

Meta principios a) Reconocer lo que es y lo que ha sido en un sistema y 
trabajar a partir de ahí. 

b) La compensación. Balance.  Es subjetiva.  
“Las relaciones crecen en el poco más y se destruyen en 
el mucho más”. 
Si no te sientes en equilibrio buscarás la manera de 
equilibrarte tú mismo y esto lo harás dando menos. 
 
*Nota:   Muchas veces quien rompe la relación es quien 
recibe mucho más. 
 

Principio de la 
Parcialidad 
Multidireccional 

Es no seguir al cliente a sus deseos y expectativas, sino que el 
facilitador tiene que ponerse en la piel de todos los elementos de 
la constelación y tratar de encontrar un buen sitio para todos. 
 

Ordenes de la 
Ayuda del 
Facilitador o 
Constelador 

A. Sólo podemos dar aquello que tenemos y sólo podemos 
tomar aquello que realmente necesitamos. 

B. Asentir a lo que es.  Sólo se puede cambiar lo que las 
circunstancias así lo permitan. 

C. Ser adultos.  Nos aproximamos al otro como el adulto que 
es.   

D. Empatía Sistémica.  La aproximación al cliente ha de ser 
sistémica y menos enfocada a lo personal. 

E. Amar la verdad.  Amar a cada ser humano tal como es no 
importan cuán diferente sea de lo que yo soy, sin juicios. 
 

Implicación 
Sistémica 

Consecuencia de un hecho o acontecimiento que ocurre en un 
sistema ya sea, familiar u organizacional.  Se da cuando uno de 
los principios sistémicos no es respetado. 
 

Culpa Sistémica Desequilibrio.  El sentimiento de culpa quiere decir que estás al 
límite para el desequilibrio.  Crecer significa asumir esas culpas 
sistémicas. 
 

Lealtad Sistémica Cuando en una situación del cliente, algo no lo deja avanzar es 
porque existe una lealtad a alguien o a algo.  La lealtad es algo 
inconsciente.  Vela porque todos los miembros de un sistema 
sean reconocidos y tengan su lugar. 
 

Amor Sistémico Es el modo de actuar de una persona implicada con algún suceso 
u otra persona en la empresa o en la situación planteada, dicha 
implicación no le permite seguir hacia delante o sentirse bien en 
la organización. 
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Amor Sabio Es cuando al alguien al hacerse responsable de todo lo que 
ocurre en su vida, puede mirar conscientemente, respetar los 
principios sistémicos y avanzar hacia delante en la vida, tanto a 
nivel personal o laboral.  Lo mismo pasa para las organizaciones. 
 

Autoevaluación 
Sistémica 

Medir a través de un formulario los diferentes ítems que 
aparecen, verificar si cumplen o no con los principios sistémicos y 
de esta manera obtener una información que nos permite 
determinar en qué áreas en una organización existen dinámicas 
ocultas que no le permite funcionar de la mejor manera.  
 

Dinero Sistémico Es un ejercicio que se puede trabajar muy bien en consulta 
individual y que ayuda mucho en situaciones donde se tiene que 
decidir un precio, donde no tienes claro qué precio presentar, 
cuando tienes una propuesta y tienes que decidir qué cobrar a 
alguien.  Es una manera muy fácil de trabajar con constelaciones 
y te ayuda a resolver problemas y saber cuándo estás en 
equilibrio y cuando no lo estás tanto. 
 

Fenomenológico 
 

Cuando se abre una constelación todo lo que ocurre en el campo, 
dice sobre la constelación. 
 

Actitud 
Fenomenológica 
del Constelador 
 

Significa que el Constelador debe actuar sin un plan previo, 
dejándose sorprender por lo que va surgiendo y ayudando a lo 
largo de la constelación. 
 

El Campo de una 
Constelación 

Es el espacio que se abre cuando se inicia una constelación.  
Debe ser respetado porque todo lo que ocurre en ese momento 
tiene que ver con la constelación que se está realizando y 
cualquier cosa da información sobre el tema que se esté 
trabajando. 
 

Inter-espacios Los espacios vacíos que existen dentro de una constelación entre 
un elemento y otro.  En constelaciones son muy importantes los 
espacios y las distancias entre los elementos. 
 

Meta posición 
 

Es un estado de recursos ante una situación emocional 
intrapersonal del cliente donde se ve y se oye la situación que 
está pasando  siendo consciente de la solución y la disposición de 
recursos para arreglarla.  Cuando el Facilitador se coloca fuera 
del sistema para poder ver lo que hay. 
 

Lenguaje 
Transverbal 

Incluye lo verbal y también lo que el cliente no expresa 
(percepciones, sensaciones) pero se puede interpretar a través 
de los gestos que realiza. 
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Frases sanadoras Aquellas que se expresan durante el proceso de solución de una 
constelación logrando que todos se sientan bien en la estructura 
que se constela, de esta manera los participantes de la 
constelación se van con  más fuerza para seguir logrando el o los 
objetivos deseados. 
 

Ritual Práctica dentro de una constelación que sirve para recrear una 
situación. 
 

Pregunta de Escala 
(Centrada en el 
Presente) 
 

Medir la dificultad de la situación que trae el cliente. 
 
“Del 0 al 10 en la que 0 es el momento en que las cosas han estado peor 
y el 10 es el momento en que estarán del todo solucionadas, ¿en qué 
número dirías que te encuentras en este momento en esa escala? 

 
A partir de ahí se van desarrollando las preguntas que vayan 
llevando al cliente a darse cuenta de ir consiguiendo el objetivo 
poco  a poco. 
 

Pregunta por 
Excepciones 
(Centrada en el 
Pasado) 

Son situaciones del pasado que se le pregunta al cliente donde 
algo del tema expuesto se ha logrado. 
 
Ejemplo:   ¿Cuándo has afrontado situaciones difíciles antes? Cómo lo 
has manejado? 
¿Cuándo has afrontado situaciones como esta antes? ¿qué hiciste? 
¿qué ha sido útil en esas situaciones?  ¿Cuál es tu modo particular de 
enfrentar una crisis cuando sientes que la has enfrentado 
satisfactoriamente?....... 

 

Pregunta Milagro 
(Centrada en el 
Futuro) 

Proceso para realizar la pregunta estrella del enfoque basado en 
soluciones.  Pasos que  llevan al cliente a un determinado lugar 
de su futuro, tránsito de la situación actual a la situación 
deseada.  Es un impulso decisivo para la rápida culminación de 
una terapia.  
(Historia de hipnosis con el cliente)…….. 
  
“Imagina que esta noche, mientras duermes, sucede una especie de 
milagro y las situaciones que te han traído aquí se resuelven, no como 
en la vida real, sino poco a poco ….no te das cuenta que esto ha 
ocurrido. Al despertarte en qué vas a notar que te haga darte cuenta 
que este milagro se ha producido?¿Cuál sería el primer paso que darías 
para darte cuenta que el milagro se ha producido? 

 
 
 
 
 
 



Realizado por:   Martha Curiel 
                             República Dominicana.  2021  
                               

Pregunta de la 
Disimilitud 

Aquella pregunta psicoterapéutica realizada al cliente para 
detectar quien le viene a la cabeza cuando el Facilitador realiza la 
hipótesis de que exista una  superposición de contexto.  
 

¿Si logras el objetivo… a quién te parecerías menos? 
¿Con quién fueras más contradistinto? 

 
*Nota:   Esta debe ser la última pregunta de la entrevista de la 
constelación. 
 

El Elogio Palabras de apreciación que dice el Constelador al Consultante de 
acuerdo a lo que ha demostrado durante la entrevista para la 
Constelación, de esta manera el Consultante toma fuerzas y 
recursos para continuar hacia la solución del problema que trae. 
 

Superposición de 
Contexto 
 

Es cuando las relaciones entre dos elementos en una 
constelación no conectan.  Cuando algo no fluye. 
 
Si el cliente al cambiar de posición con lo que siente que está 
bloqueado dice que está mejor, quiere decir que existe 
superposición de contexto. 
 

Disolución de una 
superposición de 
contexto 
 

Ritual realizado cuando las personas cambian de lugar varias 
veces para lograr la disolución. Otra forma de realizar la 
disolución  es:  la persona va despacio, el Constelador cuenta:  
10… 9….7….4….2  y al casi llegar a la persona en superposición, el 
Constelador le da la vuelta de manera rápida para realizar la 
disolución de la superposición.   
 

Test de 
Superposición de 
Contexto. 
 
 
Test de Hipótesis 

Cuando se le pregunta al cliente si al realizar un movimiento en 
una constelación se siente:   mejor, peor, igual o diferente y de 
esta manera determinar el próximo paso que el Constelador dará 
para continuar en la búsqueda de la solución del problema. 
 
El Constelador interpreta lo que sucede y lo utiliza para 
comprobar la hipótesis sobre lo que está causando tensión en la 
estructura. 
 
*Nota:   Si la persona dice que al cambiar de lugar se siente 
mejor en ese lugar es porque existe superposición de contexto. 
 

Dinámicas 
Organizacionales 

A. SUPERPOSICION DE CONTEXTO: 
1. Vinculado a otro contexto:   algo de un determinado 

contexto se transfiere a otro.  La persona no tiene 
toda su fuerza porque algo que pertenece a otro 
contexto está interfiriendo.  Ejemplo: país, lengua…. 
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2. No ser capaz de ver a alguien:   Ejemplo:   El jefe a su 
empleado, en vez de eso, sólo ve a los clientes o al 
producto. 

3. Transferencia de Esquema:   Un esquema de un 
sistema se transfiere a otro.  Ejemplo de la familia a la 
organización. 

4. Doble imagen:   Alguien del sistema de la organización 
mira a alguien de otro sistema. 

5. Transferencia de dinámicas:   Los trabajadores se 
comportan como si fueran la dinámica familiar de su 
jefe. 
 

B. REPETICION EN OTRO NIVEL DE LA ESTRUCTURA: 
1. Repetición de Esquema:  El esquema de 

funcionamiento del sistema se repite a diferentes 
niveles de la organización. 
 

2. Repetición del Contenido de un Esquema: 
Detrás del conflicto a un nivel de la organización 
aparece el contenido de un problema no resuelto a 
otro nivel. 
 

3. Sacar a la luz algo que se ha excluido: 
Algunos miembros muestran con sus sentimientos 
(miedo, rabia, apatía) algo que el resto de la 
organización no ve o ha sido excluido. 
 

C.  IDENTIFICACIONES PERSONALES: 
Alguien en la organización se hace cargo de otro y otra 
cosa, lo cual no es su tarea. 
 

1. Llevar una deuda:   “Lo llevo por ti”.  Alguien lleva en 
sus espaldas la carga de la compañía. 
 

2. Triangulación:   La persona se coloca a un nivel 
superior que al que le corresponde. 

 
3. Parentización:   Quien se siente mejor que el jefe. 
 
4. Identificación con un objetivo o ideal: 

La persona no tiene un objetivo o ideal, sino que el 
objetivo tiene a la persona. “Me siento perdido”. 
 

5. Seguir a alguien:  Alguien o una parte del sistema 
tiende a seguir a una persona que no fue 
suficientemente reconocido u honrado o que dejó la 
organización prematuramente. 
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D.  SISTEMAS HIBRIDOS 

1. Identificación con otro grupo:   
Alguien se siente identificado con un grupo distinto 
del que en este contexto es relevante. 
 

2. Proyección de Dinámicas: 
La persona que vuelca la dinámica de su propia 
organización en otra. 

  
E. CONFUSION DE PERSONA O PUESTO 

1. No hay puesto/Posición:  A veces la función no existe 
en la organización.   Cuando alguien ha sido colocado 
en la organización sin que exista ese puesto real. 
 

2. El puesto está ocupado: Se da cuando la función está 
actualmente ocupada por otra persona o que se 
marchó de la compañía, pero todavía sigue estando 
presente. 
 

3. Posiciones sobrecargadas:   Una posición puede estar 
sobrecargada cuando alguien que la ocupó tuvo que 
dejar la función en circunstancias negativas:  un 
conflicto no resuelto, un accidente, una persona que 
murió o fue excluida del sistema. 
 

4. No hay una organización:   A veces se toma como una 
organización lo que es un grupo de gente.  No es 
cuestión de dinámicas estructurales, sino de relación. 
 

Mano Cataléptica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ayuda cuando algo está mezclado en una constelación,  sirve 
para poner orden en cosas que están desenfocadas, se utiliza 
cuando existe un: 
 

a) Velo:   Un representante no puede ver bien algo. 
 

b) Bloqueo:   Cuando un elemento no puede ver a otro 
elemento. 
 

c) Confusión:   Algo que estaba detrás.  
 

*Nota: La mano cataléptica ayuda a separar sensaciones del 
cliente.  
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Ganancia Oculta o 
Ganancia secreta 

Es cuando el cliente no alcanza un objetivo porque algo puede 
estar ganando con no conseguirlo. 
 
Ejemplo:   Desea estudiar en otro país, pero le da mucho trabajo 
conseguir ese objetivo porque no quiere dejar a su novia que se 
queda. 
 

Planteamiento 
Constructivista de 
las CE. 

La manera de cómo el Constelador percibe el sistema dependerá 
de la pregunta que hace y de la intensión que hay. 
 

Niveles de la 
realidad que se 
presenta en una 
Organización. 

1. Realidad consensuada.  Estamos de acuerdo con lo que 
es la realidad, nivel de los hechos prácticos, medibles, 
concretos y predecibles. 
 

2. Zona de Sueño. Integra los aspectos no contemplados en 
la realidad consensuada, en este nivel incluimos las 
esperanzas, miedos, expectativas, proyecciones, 
lealtades. 
 

3. Realidad esencial.  Estamos en el lugar del potencial puro.  
Desde la esencia es desde donde todo se despliega. 
 

*Nota:   Los problemas surgen en las organizaciones cuando 
estamos en la Zona de Sueño. 
 

Resolución de una 
Constelación 

Es cuando el cliente comprende y obtiene luego del proceso de la 
constelación respuestas y pistas formándose una nueva imagen 
del problema donde se puede dar un nuevo sentido, modos de 
pensar, actuar y comportarse ante determinada situación que fue 
planteada. 
 

Ronda Posterior Luego de finalizada la constelación  se le da la palabra al cliente y 
luego a los representantes que han estado en la una constelación 
para que expresen si desean decir algo que sienten que se haya 
quedado y pueda ser importante para el proceso del cliente. 
 

Organigrama 
 

Es una representación visual ordenada que muestra la estructura 
interna de una empresa, o sea, cada una de las estructuras 
organizacionales que componen la entidad reflejando las 
relaciones jerárquicas y líneas de mando. 
 

Orgenograma 
 

“Arbol genealógico” de la organización, la historia de cómo esta 
ha llegado a ser la que es. Incluirá al fundador de la empresa u 
organización, sus ideales y aspiraciones, los primeros clientes, los 
que aportaron el capital y otros miembros del pasado.  
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El orgenograma da una idea de las personas y acontecimientos 
que significaron una contribución especial a la organización, 
cambios de dirección en la misma o hechos que tuvieron 
consecuencias relevantes. 
 

Clases de Clientes 
según la 
interacción con el 
Consultor 

a. Visitante:   no responde a la pregunta milagro.  ¿Qué va 
bien en tu vida?, ¿Qué es aquello que deberíamos 
cambiar? 

b. Quejoso:   sensaciones, emociones ante la pregunta 
milagro. (Ver qué ocurre) 
 

c. Cliente:   cambios en el comportamiento ante la pregunta 
milagro. Tarea  de acción. (Hacer algo). 
Se ve que la persona va a actuar con relación a lo 
planteado en la constelación. 
 

Arquetipos para 
realizar las 
interpretaciones 
de las cartas para 
una constelación. 
 
 
 
 
 
 
 

1. Observador:   Trabaja primero con la imagen, qué ve el 
cliente sin relacionarlo. 

2. Aventurero:   Amplía la mirada, se abre más a la 
conciencia cuántica. 

3. Guerrero:   Que vea lo que no acaba de ver, combina la 
palabra con la imagen.  (Aquí entra lo que pasa en la 
constelación). 

4. Buceador:   Cómo se conecta toda la imagen con las 
demás fichas o elementos de la constelación. 

5. Mago:   Alquimia.  Conectar la carta con las demás cartas. 
6. Partera:   Qué quiere que surja de todo esto. 
7. Integrador:   Todo esto cómo lo llevas a tu vida. 

Dimensiones del 
Cliente cuando va 
a hacer una 
constelación. 
(Estado que el 
cliente desea 
poder ser 
ayudado) 

1) Relajación 
2) Flexibilidad 
3) Resonancia 
4) Concientización 
5) Juego 

 
*Nota:   Se utilizan las preguntas de escala con el cliente para 
determinar en qué dimensión se siente en cada una de ellas.  
Validar el número que da el cliente. 
 

El cuerpo del 
Facilitador como 
contravientos 

Si el facilitador se quiere hacer presente en la constelación, 
colocarse en medio de dos elementos y verificar las dinámicas 
que están ocurriendo en la constelación. 
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Empresa 
Saludable 

a. Cuando todos los elementos del sistema se sienten 
incluidos. 

b. Cando cada cual está haciendo lo suyo. 
c. Cuando el intercambio es saludable entre lo que se da y lo 

que se recibe. 

Líneas de Acción 
 

Las tareas o acciones (posibilidades reales) que el cliente va a 
hacer luego de realizada la constelación para seguir hacia delante 
con una mejor manera de hacer lo que pudo ver en el trabajo ya 
realizado. 
 

Resultado 
Observable 

Efecto luego de dar los pasos para el logro de un objetivo y  que 
podrá ser visualizado por el cliente en el tiempo.  Cuáles serían 
las primeras señales de progreso de X situación. 
 

 


