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d d1. Todos nacemos con dones propios e innatos.

2. Los dones tiene que ver con lo que gusta hacer.q q g

3. Cuando se hace lo que nos le gusta disfrutamos.

4. Casi nadie trabaja en aquello que le gusta.

T b j l j d d5. Trabajar en algo ajeno a nuestros dones es duro y 
causa de disgustos, malestares, infelicidad, etc.

6. La gente se pasa la vida trabajando en lo que no le 
gusta.
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 “Encuentra un trabajo que te guste y nunca 
l d d á b “en la vida tendrás que trabajar. “

Confucio



1 ¿Qué impide a las personas trabajar en lo1. ¿Qué impide a las personas trabajar en lo 
que realmente les gusta?

2. ¿Cuales son las limitaciones que actúan?

1. ¿De donde vienen? ¿Cuál es el origen?

2. ¿Cómo descubrir esos limites y ayudar a ¿ y y
deshacer su efecto?



 ¿Pueden las Herramientas Sistémicas hacer algo al ¿Pueden las Herramientas Sistémicas hacer algo al 
respecto?

 ¿Pueden las Constelaciones Familiares y los 
Movimientos Sistémicos ayudar de alguna manera a 
traspasar las limitaciones que puedan estar 
impidiendo que las personas se dediquen a lo que 
realmente les gusta?realmente les gusta?



Si



 Transgeneracional y Generacional.

 Las limitaciones que impiden  que nos 
d di l l t tdediquemos a lo que realmente nos gusta 
vienen del transgeneracional y del 
generacional y ambos están íntimamentegeneracional y ambos están íntimamente 
relacionados.



 Genograma sistémico. Genograma sistémico.

 Relación con la Madre y con el Padre.

 Logros obtenidos en la vida.

 Creencias, reglas, patrones, valores 
familiares, sociales, culturales…

 Cuerpo físico, mental, emocional, espiritual.

 Identificación de la vocación.



Situarnos en nuestro lugar en el sistema familiar y en todos los demás.g y

Sanar la relación Madre, Padre, tomado vida y fuerza.

Reconocer los logros obtenidos, valorando nuestra vida.

Liberarnos de las creencias limitantes.

Poner atención en el cuerpo físico.

Coherencia entre todos los cuerposCoherencia entre todos los cuerpos.

Ser más libres para disfrutar de nuestra dedicación.

Comenzar a ser más Felices.
“Con Raíces hay Alas”
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Mis dones + Mis valores + Mis placeres a mi empleoMis dones + Mis valores + Mis placeres = a mi empleo.

¡¡ y me pagan por hacerlo!!
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“Disfrutar de mi empleo”p



Comienza haciendo lo que es necesario, 
luego lo que es posible y de repente estarás haciendo lo imposible.

San Francisco de AsísSan Francisco de Asís

Gracias
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