
Constelación organizacional: Ambivalencia en la elección de trabajo 
 
 
KARINA: Consultante (K)  Facilitador: Daniel Polack     (DP) 
 
Entrevista: Estoy ambivalente 
Soy profesional. Trabajo hace 18 años en el Departamento de Documentación del 
Ministerio. Hace 2 años quiero cambiar a otro sector del Ministerio pero desde 
Documentación no me autorizan el pase pues perderían el dinero que se otorga para mi 
cargo, el que pasaría al otro sector y Documentación  no podría reemplazarme. 
 Hace medio año conseguí que el otro sector me aceptara trabajar ad honorem o sea, cobro 
mi sueldo completo por trabajar en Documentación de lunes a jueves y los viernes trabajo 
en el otro sector. 
Pero ahora que estoy allí no me satisface. Si me dieran el pase no se qué hacer. 
 
DP: No veo la ambivalencia que decís. La cosa parecería clara ? 
 
K: Estoy confundida. Necesito aclarar. 
DP: OK, vamos a ver 
 
 
 
Desarrollo: 
Elegí: 
C: Representante para la consultante 
B: representante para trabajo en Documentación 
J: representante para trabajo en el otro sector 
 
Y veamos que pasa. 
 
 
 
 

 
B mira a C, C mira a J, J no la mira sino hacia la izquierda de C, hacia atrás. 
 
Pregunto que sienten. 
B: veo a C, me siento fuerte. Tengo poder. 



C: miro a J pero no me mira 
J: siento que se me gira la cara hacia la derecha. 
DP: seguí el movimiento 
J queda completamente dando la espalda a C, mirando ambos en la misma dirección. 

 
 
 
Cómo está B 
B: sigo bien 
C: quería que J me mire pero no lo hace. No me atrae mirar a B 
Coloco a C frente a B y le dice “ agradezco los años que me permitiste trabajar, fueron muy 
importantes para mi. Ahora me retiro y te pido que veas con buenos ojos cuando tenga 
éxito en mi nuevo trabajo. 
Una vez dicho eso, B agrega: Si 
B dice que está bien 
 
C dice que se siente más libre 
Giro a C y la retiro hasta ubicarse frente a J 
 

 
J dice que recién ahora la puede ver, recién ahora está libre. 
C dice que J la mira pero ahora no esta segura de tener interes en J 
Acercamos a B y posicionamos a C frente a J y B 
 



En C aparece ahora la duda  
Traemos un nuevo representante R 
 
 
 

 
 
 
y vamos probando un lugar para la duda D, lo que resultó mejor posicionado entre J y R. 
 

 
 
C y R se miran y sonríen “divertidamente” 
R dice:  “Se que llegado el momento llegarás a mi”. 
El representante de la duda D se transforma en la D de  diversión y se coloca  cerca de C.  
 

 
C con D a su lado miran y se sonríen con R 
 
FIN 



 
La dinámica fue que la consultante no estaba libre de su trabajo en  Documentación para 
tomar un nuevo lugar de trabajo y fue necesario que se despidiera con agradecimiento para 
quedar libre y poder encontrarlo. Asimismo se vio que el otro sector no era un lugar de 
trabajo elegido sino que solo era un recurso frente al deseo de salir del trabajo actual en 
Documentación. 
Esa fue su ambivalencia, si el otro sector era o no el lugar elegido y se vio que no.  
 
En la semana siguiente a esta constelación desde el otro sector le preguntaron a Karina si 
deseaba que iniciaran los tramites para el pase, a lo que contesto que no estaba interesada y 
agradecia lo recibido durante estos meses en que se sumo a este grupo de trabajo. 
Dado lo reciente de esta constelación, debemos  dejar pasar un tiempo antes de verificar si 
hubo nuevos resultados que podamos 


