
La continuidad
Semana 2 de la ola continúa 



¿Que es para mi la continuidad?

• Continuar, profundizar, coger un camino y 
mantenernos en el, más allá del impulso de apostar 
siempre por algo nuevo.

• Convertir lo aparentemente rutinario en 
crecimiento, trabajar la voluntad, no como 
sinónimo de disciplina si no de amor por uno 
mismo.



Mecanismo de defensa 

• Esto ya no es para mi, ya estoy bien para que seguir. No 
siento continuar y una larga lista de etc. Que además 
nos van a hacer sentirnos bien, como liberados sin saber 
que hubiera pasado si. Que hubiéramos encontrado de 
nosotros mismos si hubiésemos mantenido la energía 
ahí roto la barrera y profundizado.

• Eso ya me lo sé, voy a probar algo nuevo es otra de las 
trampas que nos ponemos, es más fácil ser el aprendiz 
eterno que el compromiso que trae la profundidad 



Dejar de juzgarse

• La falta de continuidad puede mostrarnos una falta 
de compromiso con la vida a algún nivel, pero no 
olvidemos que es el síntoma no la causa por lo que 
no debemos juzgarnos si no observarnos y jugar.

• Continuidad no es inercia, hay un acto de conciencia 
en elegir continuidad, pero a veces creemos que 
estamos apostando cuando sólo estamos dejándonos 
llevar por la inercia y él no cambió.



• ¿En que momentos necesito activar mis 
mecanismos? ¿Que me mueven o a qué me 
recuerdan?

• ¿Cada cuanto tiempo necesito activarlos?

• ¿Identificó escape y libertad?

• ¿Como me siento cuando me quedo en conciencia 
pese  a tener activo el mecanismo de necesitar 
irme ?



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 salir de la inercia y vamos a poner continuidad  
siempre que detectemos esos mecanismos.

• ¿Que pasa si conecto con mi adulto y pongo continuodad cundo 
la inercia me pide escape? ¿Como me siento? 

• ¿Me posicionó igual ante las personas o situaciones que desatan 
mis mecanismos o empiezo a comportarme de un modo distinto?



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 

• ¿Cuáles son mis temas estrella?, a veces escapamos cuando 
sentimos miedo, cuando nos sentimos exigidos, cuando 
conectamos con emociones que nos recuerdan a las vividas de 
niño, cuando nos aburrimos porque hemos aceptado situaciones 
que no van con nosotros o no de esa manera en la que estamos y 
solo nos mantenemos por agradad. Hay infinitas opciones 

• ¿Has descubierto las tuyas?



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


