
El sistema de señales 
Semana 3, de la ola continúa 



¿Que son para mí señales ?

• Llamamos lenguaje cósmico a todo ese sistema de 
señales que a veces aparecen de manera espontánea 
mostrándonos a través de un lenguaje simbólico 
algo importante para nosotros y nuestra vida.

• El símbolo es el lenguaje del inconsciente por lo que 
es distinto en cada uno de nosotros, que según 
nuestros códigos interpretaremos la realidad de un 
modo u otro.



Mecanismo de defensa 

• Forzar las señales, verlas en todas partes y 
obsesionarnos con ellas puede ser una manera de 
desconectamos de este lenguaje universal y del fluir 
natural de la vida, detrás de este mecanismo suele haber 
una necesidad de control muy importante por miedo.

• Quedarnos en el fenómeno y no pasar a la accion, las 
señales son pequeños guiños, para continuar por un 
itinerario o dar un giro, no están para perdernos en 
ellas o en sus detalles sino para impulsarnos y avanzar 



Dejar de juzgarse

• A veces nos juzgamos porque no vemos las señales o 
no entendemos los mensajes del universo cuando, tal 
vez sólo tenemos que soltarnos, relajar y permitirnos 
encontrar nuestra forma.

• A veces buscamos una interpretación externa a 
nosotros por miedo, y esto nos desempodera cuando 
la clave está en despertar nuestras propias respuestas 
sin juicio, sin buscar la aprobación externa, dejando 
que sea la vida quien se exprese.



• ¿En que momentos necesito activar mis 
mecanismos? ¿Que me mueve a buscar respuestas 
fuera ?

• ¿Que se me mueve cuando siento que algo es una 
señal? Me relajo o me obsesiono

• ¿Como me siento cuando me cuesta entender algo 
que el universo parece querer decirme ?



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


