
La unión de los 
opuestos 

Semana11, de la ola continúa 



La unión de los opuestos 

• ¿Cómo vivo la unión de los opuestos dentro y fuera de mi? 
¿Tiendo a rechazar una de las partes y a elegir otras o soy capaz de 
integrar?

• La unión de los opuestos es el espacio de neutralidad en el que 
ocurre la Magia, donde no rechazamos nada, conscientes de que 
todo lo que estamos rechazando se acabará manifestando, mientras 
que si somos capaces de verlo y ordenarlo la luz se hace presente.

• Nosotros somos la unión de los opuestos la energía magnética y la 
energía eléctrica son las dos naturalezas que nos componen por lo 
que debería ser fácil.



Mecanismo de defensa 
• Uno de los más habituales sería evitar las zonas incómodas, 

por ejemplo huir del dolor, ignorar el miedo y eso además de 
crearnos grandes luchas internas acaba manifestándose fuera.

• Quedarnos sólo con la polaridad negativa, agarrarnos al 
drama a la posibilidad difícil, al miedo a las heridas y no ver 
todas las demás energías.

• Querer ver solo lo positivo e ignorar las partes de nosotras 
que tienen miedo, o que están incómodas.

• Juzgar unas energías y sólo quedarnos con otras que es lo 
contrario a la integración.



Dejar de juzgarse

• La clave de este trabajo es el reconocimiento, cada 
día que elijamos integrar algo que habitualmente 
ignoramos en cualquiera de las direcciones puede 
ser un gran paso.

• Integrar no es aceptar que todo vale, es aceptar que 
todo es y que si existe es por algo aceptarlo y 
ordenarlo, sin tener que implicarnos con energías 
que no nos sirven o que no nos gustan.



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 sin ningún juicio y me hago las preguntas 
propuestas en las primeras páginas.

• 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 nos preguntamos sobre los principales opuestos que se 
manifiestan en nuestra vida ¿Que nos cuesta más integrar? 
Obligación/libertad, niño/adulto, luz/oscuridad amor/miedo, 
dualidades emocionales,  femenino/masculino. Intenta descubrir 
todos los que se manifiestan en tu vida ¿Como  me siento cuando  
los observo?

• ¿Como me siento cuando juzgo o rechazo algo? ¿Como me siento 
cuando ignoro alguna de las partes? ¿Que pasa cuando las 
integró? 



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


