
La función paterna 
Semana 6, de la ola continúa 



La función paterna 
• ¿Que es lo primero que me viene a la mente cuando pienso 

en la función paterna? ¿Que es lo primero que me sale?

• Una buena función paterna, es la que incluye las tres P,  
proteger, poner límites y propulsar, y en función de cómo 
hayamos vivido esta energía en nuestra vida nos habremos 
construido a nosotros límites.

• La relación con nuestro padre biológico condiciona nuestra 
visión de la energía espiritual, y también condiciona 
nuestra relación con el dinero.



Mecanismo de defensa 

• Cuando no hemos vivido esas tres p, nos podemos 
encontrar con un conflicto o un miedo a la autoridad.

• Podemos desconfiar de lo sagrado y sentirnos perdidos 
o indefensos en muchos momentos de nuestras vidas o 
priorizando la individualidad frente a la unidad.

• Podemos haber desarrollado la defensa de la rebeldía 
que a veces nos condena a rebelarnos incluso ante 
nosotros mismos o lo que nos hace bien.



Dejar de juzgarse

• Es importante que dejemos de juzgar como fue 
nuestro padre biológico y que como adultos nos 
abramos a ejercer esa función paterna para con 
nosotros mismos.

• Abrirnos a esta nueva paternidad interior nos 
coloca en un espacio de fluidez con la energía del 
universo pudiendo integrar su sacralildad.



Lunes: Meditamos

• ¿Como me siento antes de la meditación?

• ¿De que me he dado cuenta mientras la hacía?

• Como me he sentido después 



Martes: observamos 

• Hoy me observo con un. Cuaderno sin ningún juicio y me hago 
las preguntas propuestas en la página 5.

• Me hago las preguntas como un acto de amor hacia mí mismo 

• ¿Me siento  distinto después de la meditación del lunes?



Miércoles: ¿Meditamos?

• Hoy os proponemos repetir la meditación del lunes.

• La sentimos igual o es diferente ¿Que ha cambiado?

• ¿Como siento mi conexión con mi cuerpo?



Jueves: Ir más allá 

• Hoy vamos a ir más allá de la inercia y a conectarnos con la 
energía de las 3 p en nuestras vidas 

• Que observó

• Que ocurre cuando siento que algo es función paterna ¿como lo 
vivo?

• Como me siento cuando estoy con energías que me recuerdan a 
mi padre biológico.



Viernes: La tercera vuelta 

• Os proponemos repetir por tercera vez la meditación del lunes y 
observar los cambios.

• ¿Siento algún avance o profundidad?

• ¿Como está mi cuerpo? 



Sábado: Reflexión 

• ¿Como he vivido la semana?

• ¿Que he descubierto?

• ¿Que se repite más para mi?



Domingo creativo

• ¿Que vas a hacer con todo lo descubierto?

• Sin salir del juego, mantente en ese estado y proponte la 
manera de ir transformando las inercias, el poder lo tienes tú


