
El arte de recibir 
Semana12, de la ola continúa 



El arte de recibir 

• La abundancia es nuestro estado natural si no la estamos 
experimentando a algún nivel tenemos que ver qué barreras hemos 
puesto con ella.

• Podemos ser leales a patrones ancestrales que nos impiden recibir 
porque hubo un tiempo en el que confiar no era seguro pero es tiempo 
de actualizar esa información.

• Puede que no recibamos del todo por patrones sobre el aprendizaje que 
hemos puesto como barrera a las críticas o desaprobaciones externas.

• Puede que no recibamos de lo femenino o de lo masculino o de nosotros 
mismos y es tiempo de bajar barreras.



Mecanismo de defensa 
• Es importante entender que todas estas barreras las hemos 

puesto por miedo y porque han sido protecciones por lo que 
darle las gracias nos ayudará .

• Cada vez que nos hagamos conscientes de una de esas barreras 
es importante que no digamos mentalmente bajo barreras me 
abro a recibir y ver que es lo que sucede.

• A veces solo necesitamos dar y nos cuesta recibir y es 
importante que veamos que dar en algunos casos es una defensa 
y tendremos que empezar a observarlo y permitirnos recibir 
poco a poco 

• No podemos recibir de algo que estemos juzgando.



Dejar de juzgarse

• Recordar decir mentalmente me abro a recibir 
cuando entre en un lugar, cuando esté en familia o 
entre en una reunión, este con mi pareja o en una 
reunión entre iguales y simplemente observar que 
es lo que pasa.

• Cuando nos sintamos criticados o ofendidos vivir 
como un juego el abrirse a recibir y desde ahí ver 
que sucede.



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 en mi día a día, de que me 
cuesta más recibir. 

• 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 

• ¿Que barreras he observado que tengo ante recibir? ¿Que 
energías fueron fáciles de abrir y cuales me está costando? ¿Que 
historias hay detrás de esas barreras que puedo hacer 
conscientes?

• ¿Como me siento cuando no puedo recibir de algo? ¿Como me 
siento cuando recibo ? ¿Que pasa cuando me abro?



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


