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Constelaciones familiares 

GUÍA PARA CONOCER Y SANAR LAS RELACIONES EN EL NÚCLEO FAMILIAR 

Paula Jiménez Huertas 
Ilustraciones de Elisabet Pons 

 
A menudo repetimos patrones de conducta inconscientes que tienen su origen en la familia. Sin 
entender exactamente por qué, los asimilamos como propios y llegamos a creer que forman parte 
de nuestra personalidad. Las constelaciones familiares nos ayudan a sanar las relaciones entre 
padres e hijos, así como otros aspectos emocionales, y a entrar en contacto con nosotros mismos 
para ser capaces de ver las situaciones de una forma completamente distinta. 

Con este libro + juego de cartas de los personajes de la transformación, podrás realizar tus propias 
constelaciones familiares –solo o con tu familia–, descubrir el porqué de algunas de tus reacciones 
negativas y aprender a dejar de lado los personajes que asumimos ante aquellas emociones que son 
difíciles de gestionar. 

 

Una herramienta eficaz para conectar con tu inconsciente a través del juego, la 
metáfora y los arquetipos 

 

 



 
 

CONSTELACIONES FAMILIARES 
 
Constelaciones familiares es el nombre dado a la terapia desarrollada por el terapeuta alemán 
Bert Hellinger. El método se basa en una escenificación teatral en la que la persona que desea 
constelar para resolver un tema o conflicto elige a unos representantes, con los que no exista 
relación familiar, para que asuman el papel de los distintos miembros involucrados en el 
conflicto. La persona que constela se mantiene como observador y no interviene en el proceso, 
a menos que el facilitador lo considere oportuno. Situados en un escenario metafórico, los 
representantes entran en contacto con el campo morfogenético del grupo familiar. No se trata 
de actuar, sino de estar atentos a las sensaciones corporales, las actitudes, los microgestos, las 
miradas y las emociones sutiles que reproducen el modo como se vivieron las relaciones y los 
vínculos afectivos entre los distintos miembros del sistema y que ponen de manifiesto el 
problema de fondo que está sin resolver. 
 
Lo mágico de este método es que cuando el terapeuta o facilitador introduce cambios en la 
escena representada para ayudar a la comprensión, al reconocimiento mutuo, a la aceptación y 
al perdón, los representantes sienten alivio y, en un efecto espejo, se desbloquea el trastorno 
emocional que estaba en el origen del problema, permitiendo avanzar hacia su resolución. Con 
este método aparentemente tan sencillo, la persona que hace la constelación y que no 
interviene en el proceso, al verlo como espectador puede descubrir las causas ocultas y las 
verdades profundas que estaban dificultando su comprensión de una situación.  

 
 

    
 

 



 
 

PAULA JIMÉNEZ HUERTAS se formó en PNL, hipnosis, control mental, inteligencia emocional, gestión de 
las emociones, Art Terapia, Numerología y constelaciones familiares. Es escritora. Imparte charlas y 
talleres orientados al despertar de la nueva consciencia. 
 
Para ELISABETH PONS dibujar siempre ha sido tan natural que de pequeña no se recuerda jugando, sino 
pintando. El Universo le ofreció la oportunidad de ilustrar las cartas, por lo que ha sido la primera en 
experimentar el poder y la magia sanadora de este juego de constelaciones familiares.  
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