
Somos aire  
Semana 7, de la ola continúa 



El elemento aire 
• ¿Cómo es el elemento aire dentro de mi? ¿Puedo 

percibirlo dentro de mi cuerpo?

• El elemento aire es el que rige nuestros pensamientos y 
sabemos que lo sutil rige sobre lo denso por lo que es 
fundamental ser conscientes de cómo fluye en nosotros 
este elemento .

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



Mecanismo de defensa 
• Uno de nuestros mecanismos de defensa está relacionado con el ritmo 

si nuestro elemento aire es demasiado rápido. Puede llevarnos de 
pensamientos superficiales a relaciones impulsivas, huyendo hacia 
delante.

• Si nuestros procesos de pensamientos son lentos y tenemos tendencia a 
darles demasiadas vueltas a las cosas, frenaremos la energía y 
bajaremos la vibración por lo que se densificara nuestra realidad. 
Bloqueando la energía.

• Cuando nuestros pensamientos son recurrentes esto implica que 
nuestro inconsciente trata de mostrarnos algo que está sin resolver y 
sería interesante buscarle otra respuesta más creativa..



Dejar de juzgarse

• Juzgar nuestros pensamientos o tratar de ocultarlos 
no sirve de nada pero si tratamos de verlos en clave 
de elemento podemos incorporar una brisa de algo 
distinto cuando nos vayamos a densificar y a la vez 
inspirar profundo cuando vayamos a caer en la 
impulsividad y poder equilibrarnos.

• Nuestros pensamientos son un síntoma que no 
debemos tapar pero si podemos introducir cambios 
que nos ayuden a convertirlo en algo potenciado 



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 reflexionamos, descubre tus tres principales tendencias en el 
elemento aire, inpulsivodad, superficialidad, parálisis por análisis, 
darle vueltas a las cosas, bucles mentales cíclicos, pensamientos 
destructivos o negativos, exceso de  positivodad que no se refleja 
en lo real.

• ¿Como  me siento cuando  los observo?

• ¿Como me siento cuando estoy con  otras personas con patrones 
mentales similares a los míos? ¿ como cuando tienen justo los 
opuestos?



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


