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Sin raíces no hay alas 

La terapia sistémica de Bert Hellinger 
 

BERTOLD ULSAMER 

 Un libro para entender las constelaciones familiares, la terapia desarrollada por 
el alemán Bert Hellinger para conocer y sanar las relaciones familiares. 

 
 
Raras veces los hijos se atreven a llevar una vida más feliz y plena que la de sus padres. De forma 
inconsciente se mantienen fieles a una tradición familiar no manifestada y que actúa furtivamente. De 
esta manera, los hijos repiten patrones de conducta y experimentan un destino similar al de sus 
padres. Esta herencia se asumirá aun cuando la familia esté desmembrada o las personalidades 
adultas no quieran saber nada acerca de sus padres.  
 
La terapia sistemática ha encontrado un camino mediante las llamadas constelaciones familiares para 
poner al descubierto los vínculos y presiones familiares que continúan teniendo influencia sobre el 
individuo subliminalmente. De un modo muy expresivo, pone de manifiesto que ciertos problemas 
tienen su origen en la funesta herencia de sentimientos, opiniones y principios que se han ido 
asumiendo calladamente a través de las generaciones.  
 



 
 

 
 
Hoy en día a la humanidad parece que le crecen alas. No hay obstáculos ni fronteras que la ciencia y la 
técnica no puedan resolver y apartar de su camino. Sin embargo, al mismo tiempo se multiplican las 
guerras, las catástrofes ecológicas y los miedos del hombre. Le han crecido las alas, pero no tiene raíces. 

 
La familia es el terreno donde podemos echar raíces. Las alas que nos crecen solo serán débiles 
apéndices en tanto en cuanto no conozcamos dichas raíces. Las constelaciones familiares son un posible 
camino para descubrir esas raíces y eliminar todo lo que daña y debilita. Solo así podrá fluir la energía de 
las raíces a las alas. 
 
Bert Hellinger, quien ha desarrollado los roles familiares en la forma aquí descrita, sintetiza su 
experiencia de la siguiente manera: 
 
“Cuando de esta manera se establece un orden en la familia, el individuo puede salir de ella y seguir su 
camino sintiendo el respaldo de la misma. Solo cuando reconoce el vínculo con la familia y comprende y 
comparte la responsabilidad, el individuo puede sentirse libre para continuar su propio y particular 
camino, sin temor a que el pasado lo atrape y sea una carga para él”. 
 
 

 
EL AUTOR 
Bertold Ulsamer es doctor en derecho y licenciado en psicología. Trabajó primero 
como psicoterapeuta, se especializó en PNL (programación neurolingüística) y fue 
durante 15 años formador en administración de empresas. Desde 1995 dirige 
seminarios con constelaciones familiares y cursos de perfeccionamiento en 
diferentes países. Ha escrito varios libros sobre comunicación y autoadministración 
(Selbstmanagement).  
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