
GENEALOGIA DEL SER 

RESONANCIAS EN EL ÁRBOL FAMILIAR 

Com apendre a intepretar les dates coincidents amb fets familiars 

 

Al llegar a este mundo ingresamos en un contexto singular, un sistema familiar 
concreto del que pasamos a formar parte y que conlleva una visión particular 
del mundo, modulada por su propia historia y vivencias. Un “alma familiar” con 
entidad propia y un propósito colectivo. Este propósito siempre es 
trascendente, pues implica elevar la consciencia familiar más allá de donde se 
llegó anteriormente.  

Para alcanzar ese propósito, el alma familiar genera una serie de dinámicas, 
resonancias, atracciones y repeticiones que cuando operan en nosotros de 
forma inconsciente nos pueden hacer sentir una falta de dirección sobre 
nuestra vida. 

Algunas de esas dinámicas funcionan como programas, en automático, sin una 
voluntad consciente por parte del quien los ejecuta. Esos programas pudieron 
tener sentido en algún momento para la supervivencia del clan, y carecer de 
utilidad en la actualidad. En ese caso, dejarían de funcionar por el simple 
hecho de llevarlos a la consciencia y ejercer una elección. 

El objetivo de este taller es identificar las dinámicas que están funcionando en 
automático, para tomar acción de forma consciente y genuina en nuestras 
vidas.  

Del mismo modo, en alguna ocasión podemos llegar a sentir que atender el 
propósito que nos propone nuestra “alma familiar” nos aleja de nuestro propio 
camino de vida. Lejos de ser así, entre los miembros de un sistema o alma 
familiar y ese propósito colectivo hay una colaboración que tiene que ver con 
elevar al máximo nuestro auténtico potencial individualmente, porque es eso y 
no otra cosa lo que precisa nuestra alma familiar de nosotros para transcender. 

En este curso tomaremos consciencia de cómo nuestro contexto familiar nos 
aporta las oportunidades que necesitamos para pulir cada una de nuestras 
cualidades, llegar más allá de nuestros límites y alcanzar así nuestra mejor 
versión. 
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