
Las leyes universales 
Semana 4, de la ola continúa 



¿Que son para mí las leyes 
universales ?

• Esta semana leemos el texto fluir con las leyes 
universales y hacemos la siguiente reflexión ¿Que 
significa todo esto para mi?.



Mecanismo de defensa 

• Observa con cuáles de ellas tienes los principales 
conflictos ¿Que te dicen de ti mismo?

• ¿Que partes de mi no están en armonia con alguna 
de ellas?



Dejar de juzgarse

• Todo se puede trabajar si lo descubrimos primero, 
encuentra la ley que se te está resistiendo y tira del 
hilo.



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 el lado 
simbólico de la vida

• Que observó

• Que ocurre cuando siento que algo es una señal ¿como lo vivo?

• Como me siento cuando no las percibo 



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


